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OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE LA ORGANIZACION DE ACUERDO CON LAS

RECOMENDACIONES DE LA III REUNION ESPECIAL DE MINISTROS DE SALUD DE LAS
AMERICAS

La Resolución XIII aprobada por la XXI Reuni6n del Consejo Directivo

de la Organización Panamericana de la Salud quedó concebida en los siguien-
tes términos:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo escuchado la exposición del Director de la OSP
sobre la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas,
que tuvo lugar en Santiago, Chile, del 2 al 9 de octubre de
1972; y

Considerando que las recomendaciones de esa III Reuni6n
de Ministros de Salud de las Américas constituyen una valiosa
guía para dirigir y orientar los programas de los paises durante
la próxima década,

RESUELVE:

1. Incorporar a la política de la Organizaci6n las recomenda-
ciones de la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas
celebrada en Santiago del 2 al 9 de octubre de 1972.

2. Pedir la Director de la OSP que estudie las repercusiones
de las recomendaciones formuladas por la III Reunión de Ministros
de Salud y las consiguientes modificaciones de los objetivos y
prioridades del programa de la Organizaci6n, y que informe sobre
la cuestión en la XXII Reunión del Consejo Directivo.
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3. Recomendar a los países que dentro de su proceso de planifi-
cación identifiquen sus problemas de salud prioritarios y fijen
objetivos para cada uno de ellos compatibles con sus recursos hu-
manos, físicos y financieros teniendo presente las metas regio-
nales de salud.

4. Solicitar al Director de la OSP que a la brevedad posible
convoque a un grupo de trabajo formado de responsables de plani-
ficación, información y de economistas en salud para que diseñen
un sistema de evaluación que pueda adaptarse a las propias con-
diciones de los países y que tenga la flexibilidad suficiente
para proporcionar resultados comparables que permitan a su vez
hacer una evaluación continental de los logros alcanzados durante
la dcada.

5. Recomendar a la OPS que, en consulta con los expertos de los
países, elaboren normas generales para determinar el financiamiento
actual de las inversiones en salud y los cambios necesarios para
llevar a cabo los planes y programas previstos en el Plan Decenal
de Salud de las Américas 1971-1980.

6. Sugerir a las autoridades de salud de los países que inicien
estudios de costos de sus servicios de salud y, cuando sea posi-
ble, estudios de costo-beneficio, particularmente de aquellas
áreas con mayor volumen de inversión.

7. Recomendar a la OPS que prepare los diseños necesarios para
permitir que los estudios de costo resulten comparables entre sí.

8. Recomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que asesore
a los países que lo soliciten en todos los aspectos relacionados
con el financiamiento del sector salud, tales como: análisis fi-
nanciero del sector, análisis del gasto en salud, programación
de inversiones, manejo y financiamiento de proyectos específicos
y de los créditos externos, con el fin de que los países en forma
progresiva conozcan los recursos monetarios destinados a salud y
su relación con los beneficios logrados.

La importancia de las decisiones adoptadas determinó que el Director
considerara convenienteinformar al honorable Comité Ejecutivo, en su 70a
Reunión, sobre las acciones que está desarrollando y promoviendo con res-
pecto a esta empresa. El Comité discutió la información presentada y emi-
tió la Resoluci6n VII, cuyo texto se transcribe:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo escuchado el informe preliminar del Director
(Documento CE70/7) sobre las acciones que se están desarrollando
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para llevar a la práctica la Resolución XIII de la XXI Reunión del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud;

Considerando que corresponde principalmente a los países la
responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para definir o
revisar sus políticas de salud a fin de alcanzar las metas del
Plan Decenal de Salud para las Américas; y

Teniendo en cuenta que los objetivos y prioridades del pro-
grama de la Organización deben también reflejar las metas del
Plan Decenal de Salud a fin de que la colaboración que se preste
a los gobiernos en la consecución de esos objetivos sea lo más
eficaz posible,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe preliminar del Director (Documento
CE70/7) sobre las medidas que la Organización está tomando para
dar cumplimiento a la Resolución XIII de la XXI Reunión del Consejo
Directivo de la OPS.

2. Instar a los países a que revisen sus políticas de salud
y las ajusten a las metas del Plan Decenal, de acuerdo a la
situación nacional de salud, los recursos disponibles y los
requerimientos del desarrollo económico y social.

3. Pedir al Director que colabore con los países en (a) la
definición de sus políticas y objetivos en el establecimiento
de un sistema permanente y una metodología apropiada para eva-
luar los resultados, y (b) la realización de estudios requeri-
dos para el Plan Decenal sobre ingresos, costos y sistemas de
financiamiento de los servicios de salud.

4. Solicitar al Director que informe al Consejo Directivo en
su XXII Reunion sobre el progreso alcanzado en este importante
asunto.

Con respecto a la Resolución XIII de la XXI ReuniOn del honorable
Consejo Directivo, es oportuno señalar que la misma incorpora a la política
de la Organización las recomendaciones de la III Reunión Especial de Minis-
tros de Salud de las Américas. A hacerlo, el Consejo Directivo estableció
el marco de referencia hasta 1980, o sea, la guía de todas las actividades
de la OPS/OMS en la Región. Este planteamiento significa, de acuerdo con
nuestra interpretación, que le corresponde a los gobiernos determinar, con
base a su política, planes y programas de salud, lo que esperan de la cola-
boración internacional. Esta resulta así complementaria del esfuerzo nacio-
nal y está orientada por ste en aquellos aspectos en que su contribución
permite alcanzar las metas trazadas por cada país.
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Con este propósito parece adecuado hacer referencia al Programa

General de Trabajo de la OPS para 1973-77, aprobado por la XVIII Conferen-

cia Sanitaria Panamericana. Es grato señalar que su formulación, la nomen-
clatura en uso y las noramas que contiene coinciden, en términos de la

Región, con los fundamentos del Plan Decenal para el periodo 1971-80.

Por otra parte, los Documentos Básicos que se sometieron a la con-

sideración de los gobiernos para la preparación de dicho Plan fueron redac-

tados tomando en cuenta la evaluación de lo realizado en la década anterior,
la información contenida en las Proyecciones Cuadrienales de 22 países y en
los antecedentes que entregaron a los Gobiernos que an no aplican este

sistema.

En lo que respecta al punto 2 de la Resolución XIII, es evidente que

una vez que los paises hayan redefinido sus políticas de salud y por lo

tanto determinado sus prioridades y metas para el decenio y revisen sus
necesidades en materia de asistencia internacional, particularmente en

cuanto a la colaboración de la OPS, el secretariado estará en condiciones
de estudiar el posible impacto del Plan Decenal de Salud para las Américas
en cuanto a la orientación del programa de la OPS/OMS, ast como el monto y
distribución de su presupuesto.

Un primer análisis de la estructura y evolución de la inversión

OPS/OMS para los años 1964 y 1973,1 en función de las prioridades consigna-

das en el Plan Decenal de Salud para las Americas, pone en evidencia que no

es de esperar que las recomendaciones formuladas por la III Reunión de Mi-

nistros de Salud modifiquen sustantivamente los objetivos y prioridades del
programa de la Organización,aunque sí podrían determinar cambios en cuanto
a precisión e intensidad en algunas áreas programáticas. Este examen des-
taca los siguientes hechos:

- La inversión corespondiente a la colaboración de la OPS/OMS en los

programas de servicios aumenta en la misma proporción que la inver-
sión total de la OPS para el período del análisis. En los programas
para el desarrollo de la infraestructura, se observa un incremento
superior al crecimiento de la inversión total, en tanto que la co-
rrespondiente a gastos de dirección y administración, así como para
programas considerados como no prioritarios por el Plan Decenal,
crece a un ritmo menor.

Lo anterior se refleja en la estructura de la inversión: el área
de servicios permanece prácticamente estable, representando en 1964
un 54% de la inversión total y un 55% en 1973. El área de la infra-
estructura que en 1964 constituye el 26%, aumenta al 31% en 1973.
Es notable la disminución de la participación del área de dirección
y administración general de la OPS que en 1964 alcanza el 19%, y

que slo representa el 15% de la inversión total en 1973.

1En 1963 se realizó la I Reunión de Ministros que define el Plan de Salud
para la década de los 60 y en 1973 la III Reunión Especial de Ministros pro-
duce el Plan Decenal de Salud para las Américas para la década de los 70.
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- En los servicios a las personas, el crecimiento ms notable radica
en el área maternoinfantil y bienestar familiar, considerada como
una prioridad fundamental en el Plan Decenal. La inversión en 1973
es 14 veces mayor que la registrada en 1964 y su participación en
1964, que es del orden del 2%, llega en 1973 al 8% de la inversión
total de ese ao. Nutrici6n representa en 1973 tres veces la
inversión de 1964, llegando a constituir el 9% de la inversión
total en 1973. También crece sustantivamente la participación
de los programas de salud dental y mental.

- Los programas de colaboración en enfermedades transmisibles no acom-
pañan el crecimiento de la inversión total de la OPS, debido princi-
palmente al fuerte descenso de la misma en malaria, programa en fase
de consolidación. Influye también en los últimos años el progreso
alcanzado en la erradicación de la viruela. No obstante, los progra-
mas de enfermedades transmisibles constituyen el 9% de la inversión
OPS en 1973.

Este análisis evidencia que los programas de enfermedades transmisi-
bles, nutricion y salud maternoinfantil son los componentes priorita-
rios de la inversión OPS en el área de servicios a las personas.

- Los proyectos de saneamiento del medio en conjunto incrementan su
participación de un 19% en 1964 a un 22% en 1973. Los programas de
salud animal y salud pblica veterinaria, destinados principalmente
a aumentar la disponibilidad de prote5nas de alto valor biológico,
llevan su participación del 7% en 1964 al 10% en 1973. Los proyec-
tos de control de drogas y medicamentos aumentan nueve veces con
respecto a 1964. Se incorporan además nuevas áreas de asistencia
en cuanto a desarrollos regionales, control de plaguicidas y preven-
ción de accidentes.

- En cuanto a los servicios complementarios se destaca el crecimiento
de enfermería, que en 1973 aumenta cinco veces con respecto a 1964,
y la incorporación de programas de vigilancia epidemiológica a la
inversión OPS en 1973.

- La partición del área de infraestructura varía del 26% en 1964 a
31% en 1973. Se hace patente el crecimiento de los programas des-
tinados a aumentar la capacidad operativa de los sistemas nacionales
de salud, que crecen ocho veces con respecto a 1964, y la incorpora-
ción de nuevas áreas de asistencia en cuanto al desarrollo de recur-
sos financieros y físicos, particularmente producci5n de biológicos
y mantenimiento de equipos.

De este análisis se puede concluir que la inversión OPS propuesta para
1973 está siguiendo ya el énfasis del Plan Decenal, y que el reforzamiento de
las actividades en infraestuctura se hace en base a la reducción de los gas-
tos en administración y en la disminución de programas no prioritarios.
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En el punto 3 de la Resolución XIII, el Consejo Directivo recomendó
a los gobiernos de los países hacer una revisión del orden de prioridades
de los problemas nacionales de salud e introducir a sus respectivos progra-
mas las adaptaciones convenientes para hacerlos coincidir, de acuerdo con
sus recursos, con los propósitos hemosféricos del Plan Decenal de Salud.
Esto significa la ratificación de las políticas nacionales en vigencia o su
reformulación y ajuste, lo cual se traducirá en una consolidación o redefini-
ción de programas con objetivos viables y estrategias factibles en planes
nacionales de salud, que juntos contribuirán al desarrollo exitoso del Plan
Decenal de Salud para las Américas. Varios son los países que han tomado ya
providencias para ello.

El Gobierno del Brasil ha analizado las áreas problema comunes a todo
el país y su diversificación en las diferentes áreas geopolíticas que lo
componen. Se han establecido metas y estrategias específicas, así como los
requerimientos legales que en un país federalizado son necesarios para hacer
efectiva su aplicación. Las autoridades de salud han formulado un documento
que en breve será presentado al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación
y efectos.

En Panamá, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Ecuador,
Guyana, Trinidad y Tabago, Jamaica, y otros países del Caribe, se han orga-
nizado grupos técnicos bajo la guía de las autoridades de salud para anali-
zar el plan hemisférico y formular recomendaciones para el ajuste y defini-
ci6i de metas nacionales.

En México, coincidentemente con estas iniciativas, el Ejecutivo con-
voco una Convención Nacional de Salud en la que participan instituciones
públicas y privadas que prestan servicios de salud: las universidades, los
gremios sindicales y autoridades y líderes de la comunidad. Su propósito
es el de revisar su política nacional de salud y disefar un plan nacional
basado en planes de salud estatales y municipales. La contribución de los
subsectores pblicos y privados de los sectores de salud y otros economicos
y sociales afines en una empresa de esta magnitud constituye una experien-
cia nica y a la vez practica en la que, desde su etapa de planificación,
se está comprometiendo la colaboración de las varias instituciones y auto-
ridades responsables e interesadas en el sector salud. Esto ha asentado
sólidas bases para una coordinación armónica, la mejor utilización de los
recursos disponibles y la exploración y desarrollo de nuevos recursos.

Iniciativas semejantes se esperan en los demás países, con lo que en
breve el Plan Decenal de Salud, apoyado por planes nacionales, estará efec-
tivamente en marcha.

De acuerdo con lo dispuesto por los Cuerpos Directivos, la OPS está
proporcionando la colaboración técnica que los países requieren en este
campo. Para este fin se preparó una guía simplificada cuyo propósito es
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el de facilitar el análisis de las metas del Plan Decenal de Salud para las
Américas, hacer las adaptaciones necesarias en las políticas nacionales,
estimar la contribución que cada país hará para el cumplimiento del plan
hemisférico y establecer las bases de un sistema uniforme que permita la
comparación y la evaluación, tanto de las restricciones como de las
realizaciones.

Para dar cumplimiento al punto 4 de la Resolución XIII, el Director
convocó a un Grupo de Trabajo sobre Evaluación que se reunió en Washington
entre el 4 y el 8 de junio de 1973. Formaron parte del Grupo ocho especia-
listas en planificación, economía, información y evaluación de distintos
países de la Región.

El Grupo examinó en primer término los propósitos y características
de la evaluación del Plan Decenal, recomendando que el sistema se enfoque en
la estimación de los esfuerzos y de los cambios obtenidos en cada país. La
evaluación del plan continental se realizará como una consolidaci6n de los
resultados de la evaluaci6n de los países. Se destacó la conveniencia de
iniciar el proceso utilizando la información ya disponible y promoviendo al
mismo tiempo el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas que la pro-
ducen. Se dará debida atención al análisis de las estrategias nacionales
diseñadas para el cumplimiento de las metas. También se recomendó la uti-
lización de la evaluación como realimentadora de los procesos de decisión
de políticas de planificación, presupuesto y control de la ejecución.

En cuanto a las recomendaciones para la elaboración del método de
evaluación, el Grupo definió los lineamientos generales, encargando a la
OSP la elaboración del método y de los procedimientos, que deben ser sim-
ples y permitir su fácil e inmediata aplicación por los países. Debe ser
un proceso continuo que permita comparar anualmente las actividades progra-
madas con las realizadas para el logro de aquellas metas que el país adoptó
dentro del espíritu del Plan Decenal. Para ello se sugiere el uso del es-
quema de análisis aceptado por el Grupo. La explicación de las discrepan-
cias entre lo programado y lo ejecutado permitirá introducir los ajustes
necesarios a los programas, a los objetivos y a las estrategias.

Se estima conveniente que los países definan en cada área problema
aquellos programas críticos prioritarios, en el logro de cuyos objetivos
concentrarían sus esfuerzos y definirían con más precisión sus sistemas de
información y de evaluación.

A1 nivel continental, la evaluación tendría tres momentos. El pri-
mero, en 1974, que trataría de determinar cuántos países fijaron su lnea
de base, o sea la situacion en 1971; cuántos adoptaron metas en los campos
que el Plan Decenal contempla y las incorporaron en sus políticas, y cuán-
tos formularon las estrategias respectivas. El mtodo utilizado para tal
propósito sería el de una simple exposición descriptiva de la manera como
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los países tomaron el Plan Decenal y sus metas como referencia para confi-
gurar sus propios programas. Se analizaría la distancia entre las metas
continentales y las fijadas por cada país, así como la distancia entre
estas ltimas y la situación inicial para estimar el esfuerzo que se pro-
pone realizar el país en cada área.

El segundo momento, en 1977, consistiría en la comparación entre
las metas intermedias fijadas por los países para ese año con los logros
obtenidos.

Para el momento final, en 1981, el método consistiría en la compara-
ción de las metas fijadas por los países y sus logros. La explicación de las
discrepancias sería la resultante del análisis efectuado por cada país y es-
taría encaminada a brindar las bases para la eventual formulación de un nuevo
plan decenal, con la experiencia lograda por el estudio de la manera como ope-
raron las estrategias nacionales en el decenio.

El Grupo recomendó particularmente el uso del sistema de las Proyec-
ciones Cuadrienales de las actividades conjuntas del país/OSP como elemento
importante para la evaluación.

En lo referente a la organización del sistema de evaluación, el Grupo
recomendó que esta actividad se realice en cada país con la orientación y
coordinación de las unidades de planificación y evaluación ya existentes.
Estos sistemas nacionales estarían coordinados con el sistema continental
de cuya organización se hallaría a cargo la OPS. El sistema continental
centralizaría la información de los países, brindaría su colaboración y ase-
soría para la implantación y operación de los sistemas nacionales, prepara-
ría manuales de instrucciones, glosarios de términos, modelos de cálculo,
etc., y divulgaría los resultados obtenidos.

Se dis particular énfasis a la capacitación de personal, recomendán-
dose la organización de cursos de corta duración de tipo netamente opera-
tivo, así como la investigación de aspectos importantes del proceso de
evaluación y su divulgación a través de seminarios y cursos de mayor
profundidad.

El Grupo de Trabajo sistematizó estas recomendaciones en un informe
al Director de la OSP, documento que ha sido puesto a disposición de los
gobiernos para su consideración. Basado en este informe, y en cumplimiento
de la Resolución XIII ya mencionada, el Director está programando un sis-
tema de evaluación del Plan Decenal de Salud para las Américas, que será
ajustado en el pr5ximo mes de diciembre en función de los resultados de
los esfuerzos que están desarrollando los gobiernos en cuanto a la adapta-
ción de las metas de dicho plan hemisférico a sus políticas nacionales de
salud. Se espera que este esquema facilite la organización y las necesa-
rias elaboraciones de la primera evaluación de ese plan, que se prevé ten-
drá efecto en el primer trimestre de 1974.
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Para llevar a la practica lo dispuesto en los puntos 5, 6 y 7 de la
Resolución XIII sobre las inversiones en salud, costos y sistemas de finan-
ciamiento sectoriales, el Director ha convocado a un grupo de trabajo, com-
puesto por economistas con experiencia en el sector salud y en el área de
la seguridad social y por especialistas en cuentas nacionales, con amplio
conocimiento de las diversas características que presentan esos sistemas
en los países de la Región. Ese grupo se reunirá en la sede de la Organi-
zación durante la primera semana del próximo mes de diciembre. Para faci-
litar su labor ha preparado un esquema basado en los siguientes conceptos:

Los estudios sobre ingresos deben identificar el origen de los mis-
mos y su tendencia histórica, en tanto que los análisis del gasto deben
comprender la magnitud del mismo, su estructura y tendencia, de acuerdo a
las áreas de aplicación. Tanto para los propósitos nacionales como regio-
nales, estos estudios deberán abarcar la mayor cobertura posible, a fin de
obtener conclusiones válidas.

En lo referente a sistemas de financiamiento, se propone el estudio
de los procesos de captación, asignación, distribución y utilización de re-
cursos; de los métodos y procedimientos respectivos; de las disposiciones
legales o requerimientos que los establecen y continúan, y de las estructu-
ras formales e informales en las que operan,

Los estudios de costos deberán enfocarse como análisis de funciones
de producción. En una primera etapa convendrá seleccionar tipos de produc-
ción de servicios o bienes para un reducido número de paises, y con base
en la experiencia obtenida diseñar en una segunda etapa esquemas de investi-
gación sobre este tema que puedan aplicarse a países similares. Por soli-
citud de las autoridades de Colombia se ha iniciado ya un estudio de costos
en el área de laboratorios de producción de biológicos, con el enfoque men-
cionado. A medida que los países decidan llevar adelante estudios en los
campos anteriormente citados con la colaboración de la OPS, se darán los
pasos necesarios a fin de asegurar el apoyo necesario por parte de la OPS/OMS.
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2. INTRODUCCION

El Plan Decenal de Salud Pública de la Carta de Punta del Este,
a más de servir para la formulación de programas y proyectos nacionales,
tuvo éxito como instrumento para lograr un consenso entre los paises de
la Región acerca del papel que cumplen la salud y el sector salud en el
proceso de desarrollo económico y social, para concertar acciones comu-
nes y para demostrar que cuando tales condiciones de consenso y de con-
cierto de acciones se obtienen, el beneficio que se consigue en los paí-
ses es mucho mayor y se puede percibir a través de netas ganancias en las
condiciones de salud de la población.

El analisis de dicho Plan Decenal fue objeto de las dos pri-
meras reuniones especiales de ministros de salud del Continente, y su
evaluación fue llevada a cabo en tres oportunidades utilizando el simple
procedimiento de comparar las metas propuestas con los logros, según in-
formacion proporcionada por los mismos paises.

La Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud, celebrada
en Santiago de Chile en octubre de 1972, culminó sus deliberaciones con
la proposición de un segundo Plan Decenal de Salud para las Américas,
cuya elaboración tuvo como marco de referencia el papel que le corres-
ponde al sector salud en las acciones comprendidas dentro de las propo-
siciones del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este segundo Plan Decenal, conjuntamente con otras recomendaciones de
la III Reunión Especial de Ministros, fue incorporado a la política de
la Organizaci6n por resolución de su Consejo Directivo.

Cuando se examina el contenido del Plan Decenal en conocimien-
to del proceso que condujo a su formulación, puede notarse la evolución
y el progreso logrado en la estructuración de los conceptos que guían
en la actualidad el desarrollo y la conducción de la salud en los países
del Continente. Se puede ver así, que el plan establece claramente la
necesidad de concebir al sector salud en su dinámica total, tanto inter-
na como externa, con criterios de globalidad que sin embargo no descuidan
la consideración especial de los subsistemas que operan dentro de é1.
Asimismo muestra una clara preocupación tanto por los objetivos en salud
como por los instrumentos que se han de utilizar para alcanzarlos en un
punto de equilibrio entre eficiencia y justicia social. Apoyándose en
el mayor conocimiento, información y experiencia con que cuentan los
países, tanto acerca de sus problemas como de las vas de solución de
ellos -fruto de la dinámica de desarrollo del último decenio- el Plan
tiene una definida orientación hacia una mayor precisión en sus objeti-
vos y en las estrategias que se proponen para alcanzarlos.



El Plan Decenal elaborado por los ministros y sus cuerpos tc-
nicos constituye una guía para la orientación de los programas y acti-
vidades, tanto de los mismos paises que lo concibieron, como de la
Organización. Se proponen en él objetivos y estrategias generales que
tienen que ver prácticamente con todos los aspectos relevantes de los
sistemas de salud de los países y con los problemas de salud de la po-
blación, enmarcados dentro de una política nacional de salud congruente
con el desarrollo económico y social. La definición de dicha política
es -de hecho- un requisito para la formulación y cumplimiento de los
planes nacionales, así como también lo son la ponderación por cada pais
de sus posibilidades de acción y la selección de prioridades para el
cumplimiento de las metas que se establecen.

La densa actividad desplegada por los países para la formula-
ción del Plan Decenal de las Américas está siendo continuada con la for-
mulación de las políticas nacionales, la fijación de sus metas, la se-
lección de prioridades y el diseño de las estrategias. Los pasos siguien-
tes son desde luego, la implementación y la evaluación.

En relaci6n con este último aspecto -la evaluación- el Consejo
Directivo de la Organizaci6n en su XXI Reunión adoptó la Resolución XIII,
que dice en su parte pertinente:

"Solicitar al Director de la OSP que a la brevedad
posible convoque a un grupo de trabajo formado de
responsables de planificación, información y de
economistas en salud para que diseñen un sistema
de evaluación que pueda adaptarse a las propias con-
diciones de los países y que tenga la flexibilidad
suficiente para proporcionar resultados comparables
que permitan a su vez hacer una evaluación continen-
tal de los logros alcanzados durante la década".

,Para cumplir con este mandato el Director convocó a ocho espe-
cialistas en planificación, información y economía de la salud provenien-
tes de diversos países del Continente, que se reunieron en la sede de la
Organizacin en Washington del 4 al de junio de 1973 para discutir y
formular sus recomendaciones respecto del método a utilizar y de los sis-
temas a ser establecidos por los paises y por la Organización.

La Organización realizó algunos trabajos preliminares para
esta Reunión que fueron tomados como documentos de referencia. La "Guía
de Discusión", presentada como sugerencia al grupo fue aceptada por éste
e introducida con las modificaciones del caso como parte del informe fi-
nal. Estuvo a disposición del Grupo la "Guía para el Analisis e Incor-
poración de las Metas del Plan Decenal de Salud para las Américas en
las Políticas Nacionales de Salud y Ajuste de las Proyecciones Cuadrie-
nales Pals-OPS" (Anexo I), documento que está siendo utilizado por los
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países. También se presentó para consideración de los miembros del Grupo
un trabajo preliminar realizado por la Organización de "Clasificación y

Análisis de las Metas del Plan Decenal de Salud para las Américas" (Ane-
xo II) y "Algunas Consideraciones sobre la Selección de Prioridades como

Integrante del Proceso de Decisión" (Anexo III). Se tuvo como documentos

adicionales el "Documento Básico de Referencia de la III Reunión Especial
de Ministros de Salud de las Américas" y el "Plan Decenal de Salud para

las Américas" aprobado por dicha Reunión de Ministros.

El Grupo inició sus deliberaciones luego de las palabras de

bienvenida del Director de la OPS quien se dirigió a ellos haciendo re-

saltar la importancia que se atribuye a la evaluación del Plan Decenal y

la necesidad de contar con un método simple, de fácil aplicación en los

paises, como con un sistema que pudiera operar con eficacia, aprovechando
las facilidades existentes, tanto en los paises como en la Organización.

El Sr. Allen Pond fue designado Moderador y el Dr. Himbad Gartner

Relator del Grupo. Las sesiones se desarrollaron, con algunas modifica-

ciones aconsejadas por las circunstancias, entre las 9:00 y las 12:30 por

las mañanas y entre las 2:00 y las 5:00 por las tardes. Las discusiones
se encauzaron a lo largo de tres temas sugeridos y según la agenda pro-
puesta por la Secretaria de la Organización que fueron aceptados por el

Grupo de Trabajo. El Tema I, "Propósitos y Características de la Evalua-

ción del Plan Decenal de Salud para las Américas" fue discutido durante
tres horas del primer da de la reunión. Al Tema II, "Recomendaciones

para la Elaboración de un Método de Evaluación" se le acordó un tiempo
mayor y fue discutido durante la última parte del primer dia y el segun-
do y tercer da. En vista de la extensión de este tema, se designó a un

subgrupo que se encargó de formular una propuesta de acuerdo a ser toma-

da por el grupo y asi como también un comité de redacción que laboró
fuera de las horas de la Reunión. El Tema III, "Recomendaciones para

la Organización y Operación del Sistema de Evaluación" fue discutido du-
rante seis horas y también se designó para su redacción a un subgrupo

especial.

El borrador del informe final fue preparado por un comité de
redacción que se reunió en la tarde y noche del penúltimo da, y discu-

tido y aprobado con ligeras modificaciones en la mañana del último da,
en que fue clausurada la reunión luego de un resumen verbal dado por el
moderador al Director de la OPS, y de las palabras de agradecimiento y
de clausura de esta Reunión por parte del Director.

3. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

3.1. MARCO GENERAL DE LA EVALUACION DEL PLAN DECENAL

Los miembros del Grupo de Trabajo hicieron una serie de con-

sideraciones acerca del estado en que se encuentran los procesos de toma



de decisiones y de planificación en los países, así como la práctica de
la evaluaci6n y el papel que en ella juegan los sistemas de información.
Ello permitió identificar algunos factores que deben ser tomados en cuen-
ta para la organización de los sistemas de evaluación del Plan Decenal
de Salud para las Américas, los que se reseñan a continuación.

- El Plan Decenal señala como condición indispensable para su
ejecución, la definición o ajuste en cada país, de políticas que incor-
poren las metas en cada una de las áreas pertinentes del Plan, que con-
templen la determinación de áreas prioritarias y que enuncien las estra-
tegias para alcanzar las metas propuestas. La evaluación del cumplimien-
to de stas a nivel nacional exigirá el uso de indicadores basados en in-
formación que reuna las caractéristicas de simplicidad y homogeneidad.
En la mayor parte de las áreas, el Plan propone los indicadores con los
cuales podría evaluarse su ejecución. En otras, en cambio será necesa-
rio fijar criterios para establecer parámetros de comparación, bien en
términos cualitativos o cuantitativos, sobre todo en lo que respecta al
desarrollo de los procesos de administración, planificación e información
de los sectores nacionales de salud.

- A pesar de las deficiencias de los sistemas de información del
Sector Salud de los países, es posible que, en principio, éstos puedan
brindar información suficiente para evaluar el cumplimiento de las metas
y estrategias nacionales y continentales en los términos en que se en-
cuentran expresadas en el Plan Decenal. A partir de esta situación es
factible y aconsejable propiciar el mayor desarrollo de estos sistemas
de tal suerte que permitan procesos de evaluación y control ms perfec-
cionados que orienten en mejor forma la definición y reajuste de poli-
ticas y los procesos de decisión a todos los niveles.

- Al establecer la agenda para evaluar el Plan, deberá conside-
rarse la disponibilidad actual de información en los países, así como
la que pueda conseguirse en el futuro con el desarrollo de los sistemas
nacionales de información. En todos los casos debe tenderse a la mejor
utilización de la información existente acerca de mortalidad, morbilidad
hospitalaria, recursos (disponibilidad, formación y utilizaciSn), produc-
ci6n y productividad, asi como la referente a la organización de los ser-
vicios de salud, con el objeto de mejorar los sistemas de toma de decisio-
nes, programación y control.

- La evaluación debe contemplar la misma categorizacion de reas
en la que el Plan Decenal de Salud para las Américas está dividido.

A la luz de estas y otras consideraciones, el Grupo estuvo de
acuerdo en adoptar las siguientes recomendaciones sobre los propósitos y
características de la evaluación del Plan Decenal de Salud para las
Américas:
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- El sistema de evaluación debe centrarse fundamentalmente en
la estimaci ó n de los esfuerzos y de los cambios obtenidos en cada país,
en todo lo referente a los recursos, el proceso y la producción del sis-
tema de salud, así como en sus efectos en el logro de mejores niveles
de salud y de una actitud positiva de los participantes del proceso.
La informaci6n obtenida como resultado de la evaluación debe servir pa-
ra retroalimentar el sistema y brindar bases para introducir los reajus-
tes necesarios a la planificación y a la formulación de estrategias pa-
ra el cumplimiento de las metas y proposiciones del Plan Decenal a nivel
continental.

- Las metas y proposiciones del Plan Decenal de Salud para las
Américas deberían ser consideradas como marco de referencia y orienta-
ción para las metas y propósitos que adopte cada Gobierno dentro de su
plan de salud. Es conveniente analizar la consistencia e interrelación
entre las metas nacionales y las continentales. Para facilitar tal ana-
lisis se requeriría estudiar y clasificar las metas y proposiciones, te-
niendo presente que algunas de ellas serán susceptibles de ser medidas
y evaluadas s6lamente si se dispone previamente de ciertos criterios
operacionales.

- El cumplimiento del Plan Decenal de Salud para las Américas
deberá ser evaluado en funci6n del número de paises y proporción de la
población de las Américas que éstos implican, que hayan alcanzado o su-
perado las metas y desarrollado las proposiciones que integran dicho
Plan.

- La estructura y concepción del Plan Decenal de Salud para las
Américas determina la necesidad de incluir en su evaluación, además del
grado de cumplimiento de las metas y proposiciones, el análisis de las
estrategias nacionales formuladas para alcanzarlas. Por lo tanto, el
diseño del sistema de evaluación del Plan Decenal debe estar orientado
a facilitar la evaluación por cada país del cumplimiento de sus respec-
tivas metas, programas y estrategias, asegurando la comparabilidad ne-
cesaria para la evaluación continental de los logros alcanzados durante
el periodo 1971-1980. Además, la evaluación final del Plan deberá per-
mitir la elaboración de recomendaciones sobre áreas prioritarias conti-
nentales y lineas estratégicas para lograr la modificación de la situa-
ción en estas áreas en el transcurso de la década siguiente.

- A nivel de país el sistema de evaluación debe servir también
a los fines de mejorar los sistemas de información para alimentar el
proceso de decisión de políticas, de planificación, de programación y
de presupuestación, as! como para el control de la ejecución.

- Se considera recomendable que los países definan en cada área
problema, aquellos programas críticos que consideren prioritarios y que
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concentren en ellos los recursos disponibles para lograr los objetivos
de éstos y los esfuerzos necesarios para mejorar su administración, pro-
gramación y sistema de información para su evaluación y control.

3.2. RECOMENDACIONES PARA LA EJLABORACION DE UN METODO
DE EVALUACION

El método de evaluación está condicionado por los propósitos
mismos de la evaluación, ya enunciados, por la estructura y la forma
de expresin de las metas del Plan-Decenal, el cual no se puede evaluar
en términos diferentes de aquellos en que está expresado, por la forma
en que los países incorporen las metas del Plan Decenal a sus políticas
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guaS n~$is:~,~ :~ a tci~? Ab wt ble en los paises para cada una

: ; is fIBg pde eyi se sgier a a OPS estimule a

-o s asf h # llas pa 1ermaulcla n astee abij s ip ile

twied a e ogte cosfuaioders aae s ue oin ela ±loi p9rspeCs- 2-1 p
tlen e frmtasem ctiuar cre ntrode o pais l ejF s osé.` Pt i 

nidosla nivel coties ntal, ceoralie el obsjto de la progaaono~ yR

De a fflDSF« 6,9ff laI,,9 A g le§ iR-;;? L9FEc 4'p

prevista para la primera ea;c las diferencias en c nntrada y et
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ta tanto en forma continuada dentro de cada pals c n la per 6 dels-

nidos a nivel coieninental, con el objeto de comparar la situproraciobe
vada con la programada, explicar las diferencias encontradas y utiizar
los datos hallados para reformulación y ajuste de los planes.

En tal virtud se recomienda que a nivel de los paises, se
tienda a lograr evaluaciones anuales que coincidan con el ciclo presupues-
tal, que permitan efectuar correcciones oportunas en la ejecución de los
planes, retroalimentar y perfeccionar el proceso de la programación y

evaluar el impacto logrado en las comunidades n cuanto al nivel y estruc-
tura de la salud.
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- Tanto para ejercitar y aplicar el método de evaluación que se
propone, como para obtener la información necesaria para la evaluación
inicial, se considera de utilidad aprovechar el Sistema de Proyecciones
Cuadrienales de los palses-OPS. Estima conveniente, además, que al in-

corporar las metas y proposiciones del Plan Decenal los países reajusten
sus Proyecciones Cuadrienales, o las elaboren si no lo hubieran hecho.

- Con el objeto de unificar la comprensión del método de evalua-

ci6n que se propone, se sugiere a la OPS que elabore un glosario de defi-

niciones operativas de los términos utilizados.

- Para los efectos de lograr canales de informaci6n homogéneos
y bien definidos a nivel continental, se recomienda que se dirija la

atención de los paises a obtener información en los siguientes aspectos:

- Poblaci6n expuesta al riesgo de enfermar y morir, prestando

particular atención a los riesgos evitables.

- Cobertura de Servicios.

- Areas Program&ticas:
- Servicios a las personas.
- Programas de saneamiento del medio.

- Servicios Complementarios.

- Desarrollo de la Infraestructura.

- Organizacion Sectorial y Administracióon.
- Organización.
- Planificación.
- Información.
- Investigación.

- Recursos:
- Humanos.
- Fisicos.
- Financieros.
- Tecnológicos.

- Aspectos Legales.

Estas áreas debieran ser analizadas en función de las restric-
ciones intra y extrasectoriales.
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3.2.1. Características del Método de Análisis a Nivel Continental ()

Se dan a continuación algunos lineamientos generales a modo
de recomendación a ser tomados en cuenta para el diseño definitivo y
detallado de un método de evaluación.

- El análisis continental se deberá centrar en los logros alcan-
zados por cada país usando como marco de referencia las metas planteadas
en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

- Como se trata de analizar el esfuerzo de cada país para obte-
ner el cambio nacional deseado que servirá de base para analizar la si-
tuación continental lograda en función del Plan Decenal, la evaluación
debe incluir el análisis de las estrategias nacionales, para permitir
conclusiones y recomendaciones operacionalmente válidas.

- El análisis deberá basarse en información que está ya disponi-
ble y que es común a todos -o por lo menos a la gran mayoría- de los
paises, procurando que las investigaciones especiales para obtener infor-
mación queden restringidas a lo absolutamente imprescindible, tanto por la
brevedad y rigidez de los plazos de evaluación, como por la necesidad de
reducir los costos operativos.

- La escasez de los recursos y las limitaciones tecnológicas y
de tiempo obligan a seleccionar y recomendar procedimientos de análisis
simples y de fácil elaboración, factibles en todos los países. Además
se recomienda a los paises y a la OPS aplicar nuevos mtodos que facili-
ten obtener la informacióon basica indispensable para alimentar el proceso
de decisión, programación, evaluación y control.

3.2.1.1. Momentos y Contenido de la Evaluación a Nivel Continental.

- Evaluaci6n Inicial (Año 1974) ( )

El propósito fundamental de la evaluación en este momento es
el de analizar la brecha entre la situación en los países en 1971 (año

(*) Deberá procurarse que los esquemas nacionales sigan la pauta ge-
neral adoptada para el nivel continental con el objeto de permitir
los análisis a ese nivel, sin perjuicio de que cada país diseñe el
esquema de análisis adecuado a sus propias necesidades.

(**) La evaluación de la situación de 1971 se hará en el año 1974 dado
que para entonces se supone que todos los paises contarán con los
elementos necesarios para ella.
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que se considera inicial para el periodo que contempla el Plan Decenal
de Salud para las Américas) y la situación que se proponen alcanzar en
1980.

Esta evaluación debe contemplar no sólo el nivel y estructura
de salud y la organización, recursos y funcionamiento del sistema secto-
rial nacional que se observa en 1971, y las metas de cambio adoptadas
por cada pais en esos aspectos para 1980, sino también la forma en que
los paises incorporaron las metas y proposiciones del Plan Decenal de
Salud para las Américas a sus propias politicas de salud. El análisis
de este último aspecto es de vital importancia, puesto que permitirá el
ajuste del sistema, del método de evaluación continental a las restric-
ciones iniciales de la evaluación, determinadas por las formas y conteni-
dos de las políticas de salud de los paises de las Américas.

Consecuentemente los elementos de este momento de evaluación
deberán comprender:

- Número y proporción de países que analizaron e incorporaron las
metas y proposiciones del Plan Decenal continental y las formalizaron en
sus políticas nacionales de salud.

- Número y proporción de paises que hicieron explícitas sus estra-
tegias nacionales sectoriales para alcanzar las metas y propósitos propues-
tos.

- Número y proporción de países que fijaron metas intermedias para
el período 1971-1977.

- Número y proporción de países (y poblaciones que involucran) que
fijaron metas inferiores, similares o meyores a las consignadas en el Plan
Decenal:

- Identificación de las metas y proposiciones;

- Cuantificación y ordenación de éstas con respecto a las del
Plan Decenal;

- Análisis y tipificación de las discrepancias.

- Análisis de las distancias entre la situación inicial (1971) y
la meta u objetivo nacional propuesto para 1980. Este análisis deberá
hacerse por meta u objetivo y por país (especificando la proporción de
la población total de las Américas que involucra).

- Análisis por país de la consistencia entre cada meta y objetivo
fijado y de la estrategia específica para lograrla.
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- Resumen de la situación de los sectores salud en las Américas
en 1971. Número y proporción de la población afectada por metas y por
pais.

- Resumen de la situación económico social de los paises de
las Américas en 1971.

- Evaluación en un momento intermedio (Año 1977)

E1 propósito de la evaluacion en este momento intermedio es
el de:

Proporcionar alguna indicación del ritmo con que se pretende
lograr las metas fijadas y la secuencia e intensidad de las estrategias
diseñadas para alcanzar las metas.

Los elementos principales de este momento de evaluación están
constituidos por el análisis del logro de las metas fijadas para 1977
(en los paises que las fijaron) y del comportamiento de las estrategias
diseñadas para el período 1971-1977.

- Evaluación final (Año 1981)

El propósito fundamental de la evaluación en este momento es
el de analizar el logro de las metas y objetivos que los paises se pro-
pusieron alcanzar en 1980 (Año que se considera final para el período
que contempla el Plan Decenal de Salud para las Américas).

Esta evaluación debe estar centrada en el cambio alcanzado por
cada pais en función del esfuerzo realizado, medido por la distancia en-
tre el punto de partida en 1971 y la situación alcanzada en 1980, en re-
lación al objetivo fijado por el .país para ese año. Asimismo se conside-
ra fundamental el análisis de las estrategias fijadas inicialmente para
lograr esos objetivos de cambio y sus modificaciones durante el período.

La evaluación final en 1981 deberá permitir la elaboración de
recomendaciones sobre áreas prioritarias continentales y líneas estraté-
gicas para lograr la modificación de la situación en estas áreas en el
transcurso de la década siguiente.

Consecuentemente, los elementos de este momento de evaluación
deberán comprender:

- Número y proporción de paises (y proporción de la población
de las Américas que involucran) que. alcanzaron las metas y propósitos
nacionales fijados para 1980.
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- Número y proporción de paises (y proporción de la población
de las Américas que involucran) que alcanzaron o superaron las metas
y objetivos del Plan Decenal de Salud para las Américas.

- Análisis y tipificación de las restricciones internas y ex-
ternas a los sectores nacionales de salud que condicionaron la posibi-
lidad de alcanzar las metas propuestas.

- Análisis del cambio logrado durante el periodo 1971-1980 por
meta y por país (número y proporción de población continental afectada
por el cambio).

_ Análisis de la variaci6n de las estrategias fijadas inicial-
mente por meta y objetivo y por pais.

- Resumen de la situación de los sectores salud nacionales en
1980. Número y proporción de la población afectada por meta y por país,
y análisis comparativo entre la situación en 1971 y la correspondiente
a 1980.

- Resumen de la situación económico social de los paises de las
Américas en 1980 y análisis comparativo entre la situación en 1971 y la
correspondiente a 1980.

- Descripción comparativa de la evolución de los indicadores del
sector salud y los indicadores socioeconómicos de los paises para el pe-
ríodo 1971-1980.

- Sugerencias para ser consideradas en la definición de objeti-
vos y líneas de estrategia continentales para el período 1981-1990.

3.2.1.2 Elementos de las Tablas de Trabajo para el Análisis a
Nivel Continental.

Con el propóstio de facilitar la labor de evaluación se presen-
ta el listado de algunos elementos que podrían integrar las tablas de
trabajo básicas para el análisis a nivel continental, y un gráfico en
el que se resumen las posibles comparaciones que pueden realizarse.



- 12 -

Elemento N Denominaci6n Observaciones

(1) País

(2) Población (número).
Correspondiente al

(3) Población (porcentaje del total año de la evaluación.
de población de las Américas).

(4) Meta del Plan Decenal de Salud.
para las Amricas. (*)

(5) Situación del país en 1971. (*)

(6) Meta nacional para 1977. (*)

(7) Meta nacional para 1980. (*)

(8) Cambio esperado para 1977. Datos de (6) y (5).

(9) Cambio esperado para 1980. Datos de (7) y (5).
Puede ser el mismo da-
to que se da en (7).

(10) Cambio esperado si el pais se Datos de (4) y (5).
hubiera fijado la Meta del Puede ser el mismo
Plan Decenal. dato de (4).

(11) Discrepancia entre las metas
del Plan Decenal y nacional Datos de (4) y (7).
para 1980.

(12) Explicación de la discrepancia Análisis lógico.
registrada en (11).

(13) Situación observada en 1980. Dato a registrar.

(14) Cambio observado en 1980. Datos de (13) y (5).

(15) Discrepancia entre la meta
nacional para 1980 y la si- Datos de (7) y (13).
tuación observada en ese año.

(16) Explicación de la discrepancia Análisis lógico.
registrada en (15).

(*) Basados en la informaci6n que proporcionen los paises al incor-
porar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas a
las políticas nacionales de salud y el ajuste de las Proyecciones
Cuadrienales.
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Elemento NQ Denominación Observaciones

(17) Discrepancia entre el cambio
esperado y el cambio observado Datos de (9) y (14)
para 1980.

(18a) Explicación de la discrepancia Analisis lógico.
registrada en (17).

(19) Discrepancia de la meta del
Plan Decenal y la situación Datos de (4) y (13)
nacional alcanzada en 1980.

(20) Explicación de la discrepancia Análisis lógico.
registrada en (19).

(21) Discrepancia entre el cambio es-
perado si el país se hubiera fi- Datos de (10) y (14)
jado la meta del Plan Decenal y
el cambio observado en 1980.

(22) Explicación de la discrepancia Análisis lógico.
registrada en (21).

(23) Estrategia nacional propuesta (*)
para 1977.

(24) Estrategia nacional propuesta (*)
para 1980.

(25) Estrategia nacional observada Datos a registrar.
en 1977.

(26) Estrategia nacional observada Datos a registrar.
en 1960.

(27) Explicación de las discrepan- Análisis lógico.
cias entre (24) y (26).

) Basados en la información que proporcionen los paises al incor-
porar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas a
las políticas nacionales de salud y el ajuste de las Proyecciones
Cuadrienales.
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Para cada meta o proposición existen dos formulaciones de ori-
gen diferente, que pueden o no ser coincidentes:

- La expresada en el Plan Decenal de Salud para las Américas, y

- La fijada por cada uno de los paises.

Para ambas debe analizarse:

- Las discrepancias entre situaciones (y/o cambios) esperados
y observados, y

- La explicación de dichas discrepancias.

Estos análisis podrán significar comparaciones entre cifras ab-
solutas o relativas así como entre elementos cualitativos rigurosamente
definidos. Los análisis que finalmente se decidan dependerán fundamental-
mente de la forma en que esté expresada cada meta.

3.2.1.3. Algunos Elementos para los Analisis Continentales por País.

- Nivel y estructura de salud y situación sectorial:

(1) Situación inicial 1971.
(2) Situaci6n observada 1980.
(3) Situación esperada 1980.
(4) Analisis de las discrepancias entre (2) y (3).

- Situación socio-económica:

(1) Situación inicial 1971.
(2) Situación observada 1980.

A modo de ejemplo se presenta una lista tentativa de indicadores
socio-económicos ue cumplen con el requisito de estar diponibles en la
mayoría de los paises de las Américas y que en la practica han demostrado
tener potencia aceptable para definir perfiles económico-sociales:

Indicador General

(1) Esperanza de vida al nacer.

Indicadores de Salud

(2) Tasa de mortalidad 1-4 años.
(3) Porcentaje de muertos por infecciosas y parasitarias.
(4) Habitantes por médico.
(5) Habitantes por cama.
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Indicadores de Ambiente

(6) Porcentaje de población en localidades de más de 20,000
habitantes.

(7) Porcentaje de población servida con agua.
(8) Calorlas per cpita.
(9) Gramos/dia de proteina per cpita.

Indicadores de Educación (nivel y estructura)

(10) Porcentaje de alfabetos.
(11) Porcentaje de matricula primaria, poblaci6n 5-14 años.
(12) Porcentaje de matricula secundaria y vocacional, pobla-

ción 15-19 años.
(13) Porcentaje de matrícula universitaria, población 20-29

años.

Indicadores de Economía (nivel y estructura)

(14) P.B.I. per cpita.
(15) Porcentaje del P.B.I. generado por sector secundario.
(16) Población económicamente activa en el Sector.
(17) Productividad sectorial.

Indicadores de Demografia (estructura)

,(18) Porcentaje de poblacin. menor de 15 años.
(19) Porcentaje de población mayor de 55 años.
(20) Tasa de crecimiento vegetativo.
(21) Tasa de fecundidad.

Otros Factores

- Poblaci6n (en miles).
- Extensión territorial (incuye aguas interiores miles Km2).
- Tierra cultivada (miles Km i.
- Densidad (habitantes por Km ).
- Relaci¿n superficie total - superficie cultivada.
- Habitante por Km cultivado.
- Porcentaje de superficie cultivable.

3.2.2. Características del Método de Analisis a Nivel Pais

El esquema de evaluación que cada pais diseñe deberla poder
alimentar al esquema de evaluación continental y cumplir con todas sus
condiciones.

A nivel de los paises, se recomienda que el contenido de la
evaluación en cada país, permita:
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- Analizar las reas-problema, programas-criticos y priori-
dades;

- Analizar las actividades realizadas, con el objeto de uti-
lizar los datos encontrados para el reajuste de las metas y estrategias
nacionales, considerando las disponibilidades financieras y los recursos
reales existentes.

- Explicar las discrepancias y logros alcanzados en relación
a las metas fijadas.

En cuanto a la evaluación del grado de cumplimiento de una meta

se debe tener en cuenta las siguientes etapas:

- Comparar la meta con el logro obtenido;

- Explicar las razones por las que la meta fue conseguida o no;

- Utilizar el dato para realimentar el sistema e iniciar un
nuevo ciclo.

Se recomienda que la OPS sugiera a los paises:

- Que la explicación de las discrepancias y logros se base en
el análisis de la natrualeza misma de la meta y de las estrategias utili-
zadas para alcanzarlo, para lo cual los paises deberán considerar tanto
el procedimiento seguido para adoptarla como los factores de factibilidad,
viabilidad, grado de definición, grado de consistencia y grado de depen-
dencia del cumplimiento de otras metas.

El tratamiento operacional de las metas y proposiciones del Plan
Decenal de Salud para las Américas deberá hacerse de acuerdo a la clasi-
ficación presentada en la página 7 con el fin de facilitar el análisis de
consistencia e interrelación entre las metas y proposiciones que cada pais
decida formular.

Para algunas metas y proposiciones del Plan Decenal de Salud
para las Américas, los paises deberán definir criterios operacionales adi-
cionales que permitan medir o estimar su cumplimiento.

Sin perder cada país la flexibilidad que debe tener en la ela-
boración del proceso de incorporación de las metas del Plan Decenal conti-
nental a sus politicas de salud, el Grupo considera recomendable que hasta

donde al propio pais convenga, siga el procedimiento sugerido para este
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fin en la Gula proporcionada por la OPS(*) con el objeto de facilitar ese
proceso y asegurar la comparabilidad necesaria para poder efectuar la e-
valuación continental.

3.3. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE EVALUACION

Dentro del espíritu de las Recomendaciones de la III Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas y las Resoluciones del
Consejo Directivo de la Organización, dicho sistema de evaluación tiene
preponderantemente la intenci6n de fortalecer los mecanismos nacionales,
que permitan la observación y evaluación continua del desarrollo de las
actividades que conducen al cumplimiento de las metas que los mismos paí-
ses se han fijado y establecido en sus planes de salud y producir resul-
tados que puedan luego compatibilizarse a nivel continental para permitir
la evaluación de los logros obtenidos en el decenio.

La organización de los sistemas tiene que tener como principio
el concepto de que la evaluación es una actividad componente del proceso
de planificación. Como tal no puede hallarse desvinculada de éste y cual-
quiera que sea la estructura que exista en los países para la conducción
de dicho proceso, la evaluacion tiene que estar integrada y formar parte
de este proceso de administración y planificación.

La evaluación es una práctica que se ha venido realizando en los
paises con deficiencia, por la falta de métodos adecuados, de personal a-
diestrado y de utilización de los resultados para la realimentación del
proceso.

Basados en estas consideraciones y otras que se refieren al esta-
do actual de la evaluación en los paises y la estimación de los recursos
con que éstos y la OPS cuentan para implantar los sistemas en el Continente,
el Grupo hace las siguientes recomendaciones:

3.3.1. Con Respecto al Nivel País:

- Desarrollar y fortalecer la función de evaluación, componente
de los sistemas de información, evaluación, control, decisión, que exigen
los procesos de administracióon y planificación de los países.

- Para lograr este propósito debe maximizarse la utilización de
los recursos actualmente disponibles, perfeccionar su organización y

(*) "Gtua para el Análisis e Incorporación de las Metas del Plan Decenal
de Salud para las Américas en las Políticas Nacionales de Salud y
Ajuste de las Proyecciones Cuadrienales Pais/OPS".
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crearse, en caso necesario, los adicionales de acuerdo a las condiciones
y posibilidades de los paises.

- Es conveniente que la función de evaluación sea coordinada
y asesorada por las unidades de planificación, asegurándose que partici-
pen todos los niveles de la estructura del sistema de salud.

- A pesar de las características propias que obedecen a las
peculiaridades y a las necesidades de cada país, los sistemas nacionales
de evaluación deberían tener ciertas características comunes que permitan
la compatibilización de sus resultados a nivel continental, mediante la
utilización de métodos y procedimientos básicamente comunes.

- La capacitación de personal en los métodos y en la organiza-
ción y operacion de sistemas de evaluación, se presenta como una necesi-
dad urgente si se quiere desencadenar el proceso a partir de 1974. Se
considera conveniente que se organicen cursos de corta duración de tipo
esencialmente operativo. Se estima que la OPS deberá cooperar en estos
esfuerzos iniciales según lo requieran los países.

- Asimismo es necesario que en los cursos básicos de adminis-
tración de servicios de salud y especialmente en los de planificación,
que se realizan en los países, se otorgue especial nfasis a los concep-
tos y métodos de evaluación como integrante del proceso de información,
evaluación, decisión y control.

3.3.2. Con Respecto al Nivel Continental

Se considera que la OPS tiene un papel importante que cumplir
dentro del sistema de evaluación continental para lo cual se recomienda
lo siguiente:

- Que centralice la informaci6 n proveniente de todos los paises
y coordine la implantación y desarrollo del sistema de evaluaci6n conti-
nental en su nivel central.

- Que sus funcionarios de campo participen, tanto en la colabo-
ración y asesoría como en la coordinación entre los sistemas nacionales
de planificación y su Oficina Central.

- Que organice la implementación del sistema de evaluación, te-
niendo presente las siguientes actividades a realizar:

- Dar a conocer a los gobiernos y demás instituciones interesa-
das, las características del sistema de evaluación que se
propone implantar.
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- Elaborar un manual de instrucciones en el que deberá constar
de manera suscinta el propósito y la forma de organizar el

sistema de evaluación. Elaborar un glosario de términos uti-
lizados en ese manual.

- Crear los modelos de cálculo, las formas de presentación, los
formularios, etc., para la elaboración debida del sistema de
evaluación continental.

- Elaborar un cronograma para la implantación del sistema.

- Mantener contacto con los paises para brindarles la debida
asesoría en la etapa de implantación de sus sistemas.

- Analizar la información proporcionada por los paises a nivel
continental y divulgar los resultados.

- Desarrollar y asesorar programas de adiestramiento en la

materia.

- Fomentar, asistir y realizar investigaciones destinadas prin-
ciplamente a estudiar aspectos metodológicos en el campo de
la evaluación.
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I. POLITICA NACIONAL DE SALUD

1. ANTECEDENTES

La Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas

(Santiago de Chile, octubre de 19'72), cuyo propósito fundamental fue el de

elaborar el Plan Decenal de Salud para las Américas para el periodo 1971-

1980, (ver Anexo I) resolvió "Considerar como requisito fundamental para

alcanzar las metas que contiene,2- la definición, en cada país, de la po-

litica de salud, consistente con el desarrollo económico y social en la

que se especifiquen claramente los objetivos y los cambios estructurales

necesarios para alcanzarlos".

De la decisión de perfeccionar las políticas nacionales de salud

como instrumentos eficaces para el cumplimiento del Plan Decenal de Salud

para las Américas y de la consiguiente de evaluar los esfuerzos comunes y

medir sus resultados, deriva la necesidad de establecer un procedimiento

de análisis y reformulación de dichas políticas, común para todos los pai-

ses, aunque suficientemente flexible para-contemplar las características

y necesidades peculiares de cada uno.

2. ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA DEFINICION DE UNA POLITICA NACIONAL
DE SALUD

Para facilitar la comprensión de esta guía se adopta una defini-

ción operacional de política y se enumeran algunos de sus elementos. Asi,

una POLITICA se considera como un:

conjunto ordenado y coherente de proposiciones de carác-

ter general; que orientan el desarrollo de acciones o la

creación de situaciones favorables, para la solución de

l_/ el Plan Decenal de Salud para las Américas.
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los problemas que es necesario superar, en función

de una situación deseada, claramente definida, para

un período dado.

Esas proposiciones generales son enunciados que surgen del aná-

lisis de las diferencias entre la situación actual y la situación desea-

da para un futuro dado.

En el caso de una política sectorial, el análisis de las dis-

crepancias entre la situación actual y la deseada estará condicionado

por las proposiciones de la política global de desarrollo nacional (expli-

cita o implicita) y conducirá a la identificación de los problemas del

sector. Identificados los problemas se procede a la selección de aquellos

que se consideren prioritarios, lo que conlleva el análisis de las solu-

ciones posibles para cada uno de ellos. El análisis de las soluciones

posibles - que incluye el de sus alternativas tecnológicas - constituye

el eslabón entre la política y la elaboración de las estrategias necesa-

rias para su aplicación.

El estudio de las restricciones internas y externas que afectan

al sistema de salud es esencial para evaluar la viabilidad y factibilidad

de los propósitos de cambio y de sus consiguientes soluciones.

La definición precisa de la situación que se desea alcanzar en

un tiempo dado, la identificación y jerarquización de problemas y la se-

lección de las soluciones posibles constituyen la esencia misma de la de-

finición de una política. Es, por lo tanto, la etapa inicial y necesaria

de un proceso que desencadena una secuencia de decisiones que termina en

la programación de las actividades e inversiones concretas que deben cum-

plirse para obtener el cambio deseado. Es decir, la definición clara y

precisa de una Política Nacional de Salud constituye la condición necesa-

ria y previa para el desarrollo de un proceso de planificación sectorial

y su formalizaci6n en un Plan de Salud.
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3. PROPOSITOS Y RESTRICCIONES

3.1 Los propósitos concretos de esta guía pueden ser resumidos como

sigue:

Facilitar el análisis de las metas del Plan Decenal de Salud para las

Américas y la revisión de las políticas nacionales de salud en función

a ese análisis y de las políticas nacionales de desarrollo.

Facilitar la estimación de la contribución esperada de cada pals al

cumplimiento del Plan Decenal de Salud para las Américas.

Facilitar la evaluación sistemática del Plan Decenal de Salud para las

Américas.

Facilitar el ajuste de las Proyecciones Cuadrienales País/OPS a las po-

líticas nacionales de salud.

3.2 De estos propósitos deriva la necesidad de un procedimiento común

para el análisis, asi como la de establecer una base común para la defi-

nición de categorias, indicadores, etc., a usar en cada pais.

3.3 Los siguientes criterios condicionaron la elaboración de esta

gula:

- Plazo útil para completar el proceso de análisis de las metas del Plan

Decenal de Salud para las Américas y actualizar las políticas naciona-

les:

Existe urgencia en completar este proceso, condición previa y necesaria

para la aplicación en la práctica de las proposiciones de cambio que,

según el Plan Continental aprobado, deben producir los resultados espe-

rados dentro del periodo que finaliza en 1980.

- Disponibilidad actual de información y de recursos:



La evaluación de la disponibilidad de información y de recursos para

desarrollar este proceso en función de la urgencia anotada, descarta

la posibilidad de elaboraciones complejas y la realización de inves-

tigaciones en profundidad.

En virtud de su diseño, la aplicación de esta gula se restringe

exclusivamente a algunos aspectos operacionales del análisis de las

metas del Plan Decenal, su incorporación a las políticas nacionales

de salud, y al consiguiente ajuste de las Proyecciones Cuadrienales

a las actividades conjuntas País y OPS.
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II. ESQUEMA PARA EL ANALISIS DE LAS POLITICAS NACIONALES DE
SALUD Y AJUSTE DE ESTAS EN FUNCION DEL PLAN

DECENAL PARA LAS AMERICAS

1. CONVENCIONES Y SUPUESTOS BASICOS

1.1 En la III Reunión de Ministros (Santiago de Chile, octubre de

1972) los gobiernos se comprometieron a desarrollar el Plan Decenal

de Salud para las Américas acordado en esa reunión, y a evaluarlo

periódicamente. (Ver Anexo I y Anexo III, inciso 3).

1.2 En todos los paises existe una política nacional de salud, ya

sea expresada explícitamente en un plan de salud, en las Proyeccio-

nes Cuadrienales o en algún otro conjunto de documentos, o que sólo

se está cumpliendo de hecho.

1.3 Los elementos de análisis (categorias, definiciones, indicadores,

metas, etc.) y de ajuste que se utilicen para la actualización o re-

formulación de las políticas nacionales, deben ser los mismos con que

se expresa el Plan Decenal de Salud para las Américas. No obstante,

el pais puede desagregar las categorías e indicadores en que está ex-

presado dicho Plan y/o incluir otros elementos, según convenga a sus

necesidades, para la formulación de su politica nacional.

1.4 Las metas que cada gobierno fije para el decenio deben ser ex-

presadas en promedios nacionales, sin perjuicio de que tanto el aná-

lisis como el ajuste de la política nacional de salud, se efectúe y

exprese en trminos regionales según convenga, de acuerdo a las carac-

terísticas del pais y de los requisitos que le imponga el Plan de De-

sarrollo Nacional.
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1.5. El nivel o profundidad del análisis y del ajuste llegará, por lo

menos, hasta las proposiciones generales para la solución de problemas

nacionales de salud y su jerarquización en un orden de prioridad e in-

cluirá los elementos estratégicos principales.

2. ESTRUCTURA GENERAL DEL ESQUEMA (ver Cuadro N 1)

Este esquema ha sido construido en base a los elementos que com-

ponen el Plan Decenal de Salud para las Américas y los que constituyen

las Proyecciones Cuadrienales, elaboradas por 22 paises y territorios de

las Américas. Estos componentes fueron agrupados según la estructura del

mencionado Plan Decenal en las siguientes áreas:

Area 1: Meta General

1.1. Esperanza de vida al nacer (ver Anexo I, punto III, página 9)

Area 2: Meta Principal

Cobertura de servicios (ver Anexo I, Metas I.1, página 3).

Area 3: Areas Programáticas

3.1. Servicios a las personas (ver Anexo I, Metas I.l.1. a I.1.4,

páginas 3 y 4)

3.2. Saneamiento del medio (ver Anexo I, I.2.1 a I.2.11, páginas 4 a 6).

Area 4: Servicios complementarios (ver Anexo I, Metas I.3, página 6).

Area 5: Desarrollo de la Infraestructura

5.1. Desarrollo de la organización y administración sectorial (ver

Anexo I, II.1 a II.4, página 7).

5.2. Desarrollo de los recursos (ver Anexo I, II.5 a II.9, páginas 7 a 9).

Agrupados los componentes del Plan Decenal de Salud para las

Américas en las áreas ya enumeradas, se definieron las interrelaciones prin-

cipales (o primarias) que las vinculan, como lo muestran los vectores en el

Esquema. (ver Cuadro N 1).
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Las restricciones (o factores) que condicionan a las áreas y a

sus interrelaciones fueron agrupadas en dos grandes áreas:

Area 6: Restricciones internas del sector salud o

intrasectorialesL .

Area 7: Restricciones externas al Sector, o extrasec-

torialeSI .

3. SECUENCIA DEL ESQUEMA DE ANALISIS Y AJUSTE (Cuadro NQ 1)

El análisis de los componentes que se describieron previamente

está basado fundamentalmente en el juego entre los objetivos y metas que

el país desea alcanzar - comparados con las proposiciones del Plan Dece-

nal de Salud para las Américas y la situación actual peculiar del país que

efectúa el análisis - y en los requisitos en materia de recursos y de or-

ganización que estos propósitos suponen. Ambos, metas y requisitos para

el cumplimiento de stas, están condicionados o limitados por las restric-

ciones internas y externas, peculiares al Sector Salud de cada país.

El desarrollo del análisis supone, además, utilizar el método

de las aproximaciones sucesivas con una etapa final de ajuste para lograr

la necesaria consistencia entre las proposiciones.

2/ Se consideran restricciones intrasectoriales (o internas) aquellas
sobre las cuales el Sector Salud tiene dominio,dentro de ciertos
límites, para remover o para superar los obstáculos que stas signi-
fican en cuanto al cumplimiento de los propósitos o metas que el
Sector se propone.

Se consideran restricciones extrasectoriales (o externas) aquellas
sobre las cuales el Sector Salud no tiene dominio, porque su supera-
ción significa decisiones que son patrimonio de otros sectores o del
sistema social en su conjunto.

El análisis de las restricciones internas y externas constituye la
clave para la evaluación de la factibilidad y viabilidad de las propo-
siciones de cambio que definen a una politica y son la esencia de
las estrategias que se deben definir para implementarla.
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3.1 Primera Aproximación:

3.1.1 Esperanza de vida al nacer (Cuadro NQ 1, Area 1)

Se compararán las metas propuestas por el Plan Decenal de Salud

para las Américas con la situación actual del pais y con el propó-

sito de cambio previamente definido. Se estimará qué nivel de es-

peranza de vida al nacer podria alcanzarse en 1980 si se decidiera

modificar ciertos componentes de la estructura de mortalidad con

una intensidad y velocidad consideradas factibles. Esa decisión

condiciona, en primera aproximación, las prioridades y metas de

algunos de los elementos del Area 3.

3.1.2 Cobertura de servicios (Cuadro NQ 1, Area 2)

Para el análisis de esta área resulta necesario elaborar previamen-

te definiciones en cuanto a niveles de servicios (mínimos, básicos y

especializados), en trminos de instalaciones, características de

los recursos humanos principales, funciones o tipos de atenciones

que deben producir esas unidades, y cobertura potencial de cada tipo

de servicio, en función de la definición nacional de accesibilidad

de las comunidades.

Elaboradas estas definiciones, se compara la situación actual del

pais, en términos de cobertura nacional, con las metas del Plan Dece-

nal, según los niveles definidos. Se fijan en una primera instancia

prioridades de metas de cobertura por nivel de servicios: mínimos,

básicos y especializados. Se estimarán gruesamente los requisitos

que implican estas metas en términos de recursos directos (Cuadro

NQ 1, Area 5.2), de demanda de servicios complementarios (Cuadro N 1,

Area 4) y en cuanto a exigencias en la organización y administración

sectorial (Cuadro NQ 1, Area 5.1).

En este momento se efectúa el primer análisis de las restricciones

internas (Cuadro NQ 1, Area 6) y externas (Cuadro N 1, Area 7), con
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el objeto de obtener una estimación preliminar de la factibilidad

y viabilidad de las metas fijadas en esta primera aproximación.

3.1.3 Areas programáticas

El análisis de estas áreas se basará fundamentalmente en la compa-

ración de la situación actual del pais con las metas del Plan Dece-

nal para las Américas y con la situación que el país desea alcanzar.

Las metas en cuanto a servicios a las personas se expresarán en tr-

minos de nivel y estructura de mortalidad y morbilidad y de cobertura

de población; las correspondientes a la transformación favorable del

medio ambiente se definirán principalmente en términos de cobertura.

En algunos paises, con determinados niveles de desarrollo, los requi-

sitos en términos de cambio de mortalidad especifica, derivados de

la meta general fijada (esperanza de vida), pueden ser elementos

eficaces en la determinación del orden de prelación de las áreas pro-

gramáticas específicas.

En esta primera aproximación deben analizarse las soluciones posibles

para los problemas específicos considerados prioritarios y estimarse

los requisitos que estas soluciones exigen en materia de servicios

complementarios y de infraestructura. También aquí debe efectuarse

una primera evaluación de las restricciones internas y externas que

hacen a la factibilidad y viabilidad de las soluciones que se propon-

gan. Una de las restricciones fundamentales para la definición de

prioridades y metas en el Area 3 está constituida por las prioridades

y metas fijadas preliminarmente para el Area 2. En esta primera

aproximación, las restricciones determinadas por las Areas 2 y 5

(principalmente 5.2) permiten orientar la selección preliminar de tec-

nologias alternativas para las soluciones posibles a los problemas

específicos cuya superación es considerada prioritaria.
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3.1.4 Servicios complementarios

El análisis de esta rea debe centrarse en la estimación de la fac-

tibilidad de satisfacer os requisitos, o demandas, que, en materia

de recursos complementarios, presuponen las metas de cobertura de

servicios finales y de las áreas programáticas específicas que fue-

ron consideradas prioritarias en una primera aproximación.

3.1.5 Desarrollo de la infraestructura

En esta área el análisis debe ser desarrollado en tres planos dis-

tintos pero necesariamente complementarios.

- En un primer plano debe analizarse la situación actual del pais

en cada una de las categorías que integran el área y compararla

con las exigencias (o requisitos en materia de recursos y de su

organización) derivadas de las prioridades y metas fijadas en

primera aproximación para las Areas 2 y 3 del Esquema. Se tra-

ta de estimar los recursos críticos (humanos, financieros, eco-

nómicos, tecnológicos) y la organización sectorial e institucio-

n.d ms adecuada posible, en función de las metas de cobertura,

de las metas de las áreas programáticas y de los servicios com-

plementarios y de las funciones de producción (combinación de re-

cursos según una tecnología dada) ya definidos en primera aproxi-

mación. En esencia, se trata de una evaluación de la posibilidad

de formar recursos adicionales y/o de reorientar el uso y combi-

nación de los recursos actuales disponibles. Su objeto es estimar

la factibilidad de las metas propuestas y/o obtener elementos de

juicio para modificar el orden de prelación, la intensidad y velo-

cidad de cambio, o para la selección de otras alternativas técnicas.

En un segundo plano deben analizarse los requisitos que en mate-

ria de recursos imponen las decisiones tomadas sobre el desarro-

llo de la organización sectorial y su administración. A su vez,

deben también analizarse los requisitos de organización y admi-

nistración, derivados de la necesidad de obtener eficiencia en el
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uso y formación de los recursos necesarios para el cumplimiento

de las metas.

En un tercer plano el análisis se focaliza en la comparación de:

(1) Las metas de formación y de disponibilidad de recursos y

los propósitos de desarrollo y perfeccionamiento de la or-

ganizaci6n y administración del Sector, derivadas de las

prioridades y metas nacionales correspondientes a las áreas

2 y 3 del Esquema, con

(2) las metas de formación y disponibilidad de recursos y pro-

pósitos de desarrollo de la organización y administración

expresados en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

En los dos primeros planos, el análisis de las restricciones

sectoriales tiene una particular importancia porque éstas son

determinantes de la factibilidad y viabilidad de las metas que se

adopten. En esta área, así como en la de los servicios comple-

mentarios, no cabe una selección de prioridades en el sentido que

se convino para las áreas de cobertura (2) ni para las áreas pro-

gramáticas (3.1 y 3.2), toda vez que constituyen requisitos para

el cumplimiento de los propósitos y metas de dichas áreas.

Este análisis permite, en términos de estimaciones muy gruesas, obte-

ner elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones preli-

minares en cuanto a:

.1. Esperanza de vida al nacer que se desea alcanzar en 1980.

.2. Metas de cobertura de servicios integrales para el periodo, cali-

ficadas según tipo de servicio y tecnología.

.3. Orden de prelación y metas para áreas programáticas especificas.

.4. Metas de adecuación de los servicios complementarios a las exi-

gencias derivadas de los puntos 1, 2 y 3.
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.5. Cambios y perfeccionamiento de la organización y administración

sectorial e institucional necesarios para alcanzar las metas

adoptadas.

.6. Metas de formación de recursos adicionales para el cumplimiento

de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.

.7. Lineamientos de estrategias para cumplir con las metas que se

fijen

3.2 Segunda Aproximación

El análisis en esta segunda aproximación debe centrarse en el estudio

de:

3.2.1 Consistencia entre las proposiciones enunciadas para cada área de

analisis, y consistencia entre esas áreas.

3.2.2 Factibilidad y viabilidad de esas proposiciones en función de las

restricciones internas y externas.

3.2.3 Consistencia global y específica de las proposiciones con la polí-

tica nacional de desarrollo.

3.3 Ajuste Final

Con estos elementos debe procederse al ajuste final de las proposi-

ciones en cada una de las áreas y a la definición de las lineas gene-

rales que condicionan la elaboración de las estrategias para el

cumplimiento de los propósitos y metas de cambio decididos.

3.4 Resultados Esperados

Se considera que este esquema de análisis permite obtener:
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3.4.1 Consistencia del ajuste de la politica nacional de salud en tr-

minos de metas de cambio y prioridades nacionales, con la política de

desarrollo nacional y el Plan Decenal de Salud para las Américas en

cuanto a:

- Nivel y estructura de salud;

- Oferta de servicios;

- Formación de recursos nacionales;

- Organización y administración nacional de los recursos sectoriales;

- Lineas directrices para definición de estrategias y su traducción

en programas de actividades.

3.4.2 Determinación de la contribución esperada de cada país al cumpli-

miento del Plan Decenal de Salud para las Américas.

3.4.3 Determinación de los elementos de información nacionales necesarios

para la evaluación sistemática del Plan Decenal de Salud para las

Amricas.

3.4.4 Ajuste de las Proyecciones Cuadrienales País/OPS a las políticas

nacionales de salud y consiguiente reprogramación de las actividades

conjuntas País/OPS.
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III. PROCEDIMIENTO

1. ALGUNAS ACLARACIONES PREVIAS

Con el propósito de facilitar la aplicación sistemática del esque-

ma de análisis que se propone en el Capitulo I, s-e-pres7-nta-conotinuacTi0n

una serie de tablas de trabajo y algunas indicaciones para su uso.

El procedimiento que se sugiere está basado en el supuesto de la

utilización de las Proyecciones Cuadrienales elaboradas por los paises de

la Región de las Amricas y ajustadas en 1971. Su aplicación permite el

ajuste simultáneo de dichas proyecciones a las decisiones de ajuste de las

políticas nacionales de salud en función del Plan Decenal de Salud para las

Amricas.

La forma de presentación del procedimiento en tablas fue adoptada

para facilitar la descripción y comprensión de sus componentes, así como

los análisis nacionales y regionales necesarios para las evaluaciones del

Plan Decenal de Salud para las Américas, a que los gobiernos se han compro-

metido.

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

2.1 TABLA 1

AREA 1: META GENERAL: ESPERANZA DE VIDA AL NACER (Ver Anexos I

y II)

Esta tabla deberá ser la primera en ser elaborada, debiendo ser eventual-

mente ajustada en una segunda aproximación.

Q/ Aquellos paises que no hubiesen elaborado las Proyecciones Cuadriena-
les (Revisión 1971) deberán producir la información necesaria para
llenar las columnas (2) y (3) del procedimiento que se presenta, uti-
lizando los datos disponibles en diversos documentos oficiales y/o
estimando los que no estén consignados en éstos.
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Columna 1: Se anotará la esperanza de vida al nacer que ropone el

Plan Decenal de Salud para las Américas, para el tramo

que corresponda al paíis

Columna 2: Se anotará la esperanza de vida estimada para el país en

el momento de la revisión de las Proyecciones Cuadriena-

les (1971). En aquellos países que no hubieran elaborado

las Proyecciones Cuadrienales deberá consignarse el dato

disponible más cercano a 1971.

Columna 3: Se anotará la esperanza de vida al nacer fijada como obje-

tivo para 1980, en la Sección Hipótesis de Cambio de las

Proyecciones Cuadrienales (Serie 1100). Los paises que

no hayan fijado esa estimación ni en sus planes nacionales

ni en las Proyecciones Cuadrienales o algún otro documento

oficial, deberán hacerlo en esta oportunidad.

Columna 4: Deberá consignarse la meta nacional para 1980 resultante

del análisis de las posibilidades del país para alcanzar o

sobrepasar las metas propuestas en el Plan Decenal de Salud

para las Américas. Aquellos países que ya hubieran alcan-

zado esa meta deberán estimar la meta superior que según su

estimación podrían alcanzar.

Columna 5: Es necesario explicar el "porqué" de la eventual discrepancia,

en más o en menos, entre la meta propuesta en el Plan Dece-

nal y la adoptada por el país. Esta explicación puede ha-

cerse en términos de tendencias nacionales observadas,

cambios esperados en el desarrollo socioeconómico global

y/o sectorial, etc.

Columna 6: En esta columna debe consignarse el "cómo" se espera llegar

a la meta nacional fijada, y qué grupos etarios y en qué

daños específicos se espera obtener el aumento de expecta-

tiva de vida al nacer. Hacer explícita esta estrategia
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tiene particular importancia, toda vez que puede comandar

las prioridades y la intensidad de acción en las áreas pro-

gramáticas específicas que tienen relación directa con la

estrategia, a como fijar requerimientos en materia de co-

bertura e infraestructura, particularmente en países con

estructuras de salud propia de los poco desarrollados.

2.2 TABLA 2

AREA 2: COBERTURA DE SERVICIOS MINIMOS, BASICOS Y ESPECIALIZADOS

Esta tabla deberá ser elaborada a continuación de la Tabla 1, en la pri-

mera aproximación.

Columna 1: Trascribanse las metas del Plan Decenal de Salud para las

Américas, en cuanto a metas de cobertura en servicios mínimos,

básicos y especializados (ver Anexos I y II).

Columna 2: Consígnese un resumen de la situación actual nacional en cuan-

to a cobertura para cada uno de los tipos de servicio en que

se expresan las metas del Plan Decenal (Columna 1). Los da-

tos que definen esa situación deberán ser los más cercanos a

19'71, disponibles. Es fundamentalmente importante hacer ex-

plícitos los obstáculos existentes que determinan la cobertu-

ra actual, tanto los que son intrinsecos al sector salud como

los debidos a la situación peculiar de desarrollo económico-

social nacional (restricciones internas y externas).

Esta información corresponde a la consignada en las Proyec-

ciones Cuadrienales en el capítulo de análisis por reas,

Secciones 1, 2 y 3.

Columna 3: Anótese los aspectos relevantes de la política, objetivos y

metas, fijados para el período 1970-1980, sobre la ampliación
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de la cobertura de servicios (consignados en ia Seccion 4

de las Proyecciones Cuadrienales correspondientes a 19'71).

Debe asimismo anotarse aquellos propósitos, objetivos o

metas destinados a minimizar los obstáculos para la amplia-

ción de la cobertura, descritos en la Columna 2, de acuer-

do a las restricciones internas y externas.

Columnas : En estas columnas procede anotar las metas en términos de

Y 5 cobertura de servicios mínimos, básicos y especializados

que el gobierno estime posible alcanzar en 1980 (Columna 5),

y las prioridades decididas en cantidad y tiempo en cuanto

a cada uno de esos tipos de servicios. En la Columna 4 se

consignará qué metas parciales se espera alcanzar en 1977

con respecto a las metas fijadas para 1980. La Columna 4

tiene por objeto presentar información previa al análisis

del desarrollo de las metas fijadas para 1980 con respecto

al punto de partida (coberturas observadas en 1971- Colum-

na 2), para la evaluación preliminar propuesta para 1978.

Las elaboraciones necesarias para las Columnas 4 y 5, re-

quieren definiciones previas: tipo de servicios y accesi-

bilidad, en los trminos expresados en el "Esquemra de Aná-

lisis"(Capítulo II, página 11, 3.1.2) así como un muy cui-

dadoso análisis de los requisitos que implican en materia

de superación de las restricciones internas y externas al

sector.

Columna 6: Las mismas consideraciones que se anotan en la Columna 5,

Area 1 (Tabla 1).

Columnas : En estas columnas debe hacerse explícito cómo se espera

7 Y 8 llegar a obtener las metas nacionales fijadas en las
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Columnas 4 y 5. Es fundamental anotar las principales li-

neas de acción destinadas a superar las restricciones in-

ternas y externas, puestas en evidencia en la Columna 2.

Esta estrategia deberá ser identificada para cada período

de anilisis: 19'1-1977 y 1978-].980.

Es importante tener en cuenta que tanto las prioridades como las metas

fijadas para 1980 y sus estimaciones para 1977 en materia de cobertura

de servicios mínimos, básicos y especializados, junto con la meta y

estrategia fijada para alcanzar cierta esperanza de vida, comprometen

o condicionan las metas y estrategias de las otras áreas que comprende

el análisis.

2.3 TABLAS 3.1 y 3.2

AREA 3: AREAS PROGRAMATICAS

La estructura de las tablas 3.1 y 3.2 es idéntica, por lo que caben in-

dicaciones iguales para ambas.

Columna 1: Lo mismo que en la tabla 2, se procederá a transcribir las

metas del Plan Decenal de Salud para las Américas siguiendo la

clasificación y el orden consignado en el Anexo II (Colum-

nas 1 y 2). Todas las metas consignadas en el mencionado

plan deben ser transcritas. Las metas que por las caracte-

rísticas del país no sean consideradas prioritarias y que,

por lo tanto, se decida no tomar en cuenta, deben ser igual-

mente transcritas.

Columnas : Las mismas consideraciones que para las áreas 1 y 2.
2y3

Columnas : Las mismas consideraciones que para las áreas 1 y 2.
4 y 5 En el caso particular de las metas correspondientes a las
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áreas programáticas 3.1 y 3.2, debe tomarse especialmente

en cuenta las condiciones o requisitos, tanto en materia

de prioridad como en alcance de las metas especificas, que

impone a stas las decisiones tomadas en las áreas 1 y 2.

A su vez las metas que se decidan impondrán requisitos a

las áreas 4, 5.1 y 5.2, restantes.

Columna 6: Las mismas consideraciones correspondientes a las tablas

1 y 2. Debe incluir la explicación de porqué el pais no

considera prioritarias las metas excluidas.

Columnas : Las mismas consideraciones que para las tablas 1 y 2

Debe tenerse presente que, lo mismo que con las metas pro-

puestas, estas estrategias están condicionadas en su con-

tenido y tiempo de aplicación por las estrategias fijadas

en las tablas l y 2.

2.4 TABLA 4

AREA 4: COBERTURA EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Esta tabla deberá ser elaborada a continuación de las tablas 2, 3.1 y 3.2

en la primera aproximación.

Columna 1: Se procederá a transcribir, lo mismo que en las tablas an-

teriores, las metas del Plan Decenal de Salud para las

Américas siguiendo el orden consignado en el Anexo II (Co-

lumnas 1 y 2).

Columnas : Las mismas indicaciones que para las tablas anteriores.

2 y 3
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Columnas : En esta columna debe anotarse las metas en tminos de co-

4 5 bertura de servicios complementarios.

El carácter esencial de apoyo a los servicios inales, que

por definición tienen los servicios complementarios, obli-

ga a que las metas nacionales que se fijen para estos, sean

consistentes con las decididas para las áreas 2, 3.1 y 3.2.

Cualquier imposibilidad que se advierta, en primera aproxi-

mación, para mantener esta imprescindible consistencia,

obliga a revisar las metas fijadas para las áreas 2, 3.1 y

3.2 o a modificar, en una segunda aproximación, los requi-

sitos de stas en cuanto a tipo de servicios complementarios

que demandan.

Columna 6: La explicación de las discrepancias entre las metas nacio-

nales decididas (Columnas 5 y 4)y las propuestas en el Plan

Decenal (Columna 1) debe hacerse no sólo en función de las

Columnas 2 y 3 sino, y fundamentalmente, en función de los

requisitos estimados que las áreas 2, 3.1 y 3.2 (cobertura

de servicios mínimos, básicos y especializados; servicios a

las personas y saneamiento del medio) imponen a los servi-

cios complementarios.

Columnas : Las mismas indicaciones que para las áreas 2, 3.1 y 3.2.

En el caso particular de los servicios complementarios debe

tenerse en consideración que las estrategias que se definan

están condicionadas en contenido y tiempo de aplicación por

las estrategias fijadas en las tablas 2, 3.1 y 3.2. El

análisis de las soluciones posibles para las restricciones

advertidas en el área de servicios complementarios puede

conducir, en una segunda aproximación, a la revisión y ajus-

te de las estrategias elegidas para las áreas 2, 3.1 y 3.2.
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2.5 AREA 5: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TABLA 5.1 ORGANIZACION SECTORIAL Y ADMINISTRACIÓN

Esta tabla debe ser elaborada a continuación de las tablas 2, .1, .2

y 4, en la primera aproximación.

Columna 1: Las mismas indicaciones que para las tablas 3.1 y 3.2

Columna 2: Consígnese un resumen de la situación actual nacional para

cada uno de los rubros considerados en la Columna 1. Es

particularmente importante hacer explicitos los obstáculos

existentes, tanto los intrínsecos del sector (restriccio-

nes internas) como los relativos a las características pecu-

liares de la organización y administración nacionales,

especialmente del Sector Público (restricciones externas).

Columna 3: Anótese los aspectos relevantes de la politica, objetivos y

metas, fijada para el período 1970-1980, consignadas en la

Sección 4 de la revisión 1971 de las Proyecciones Cuadriena-

les, referente a los rubros de la Columna 1, incluyendo

aquellos aspectos dirigidos a la superación de las restric-

ciones anotadas en la Columna 2.

Columnas : En estas columnas debe anotarse las metas de cambio que se

LY5 espera alcanzar en 1980 y 1977. La fijación de estas metas

obliga a una cuidadosa estimación del tipo de organización y

administración que exigen las metas y estrategias definidas

para las áreas 2, 3.1, 3.2 y 4. Debe además darse especial

atención a la posibilidad de superar las restricciones ad-

vertidas en la Columna 2. La forma en que han sido expresa-

das las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas,

en esta área 5.1 , obliga, además, a definiciones adiciona-

les, para cada una de ellas, que hagan explícitos los requi-

sitos o condiciones que deben ser satisfechos para considerar
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que la meta ha sido alcanzada. La definici¿n precisa de

estos criterios cs imprescindible para la evaluación del

cumplimiento de las metas fijadas.

Columna 6: La explicación de la discrepancia debe estar basada prin-

cipalmente en el análisis de los requisitos impuestos por

las decisiones adoptadas en las áreas 2, 3.1, 3.2 y 4.

Columnas : La definición de estrategias destinadas a superar las res-

7 1Y tricciones internas y externas es el punto fundamental de

la elaboración de esta columna.

TABLA 5.2: DESARROLLO DE LOS RECURSOS

Esta tabla debe ser elaborada después de las demás, debido a que su tra-

tamiento es función de los requisitos que en materia de recursos deman-

dan las proposiciones definidas en las demás áreas. El análisis de las

posibilidades de satisfacción de esos requisitos es la primera aproxima-

ción a la evaluación de la factibilidad de esas proposiciones.

Columna 1: Iguales indicaciones que para las tablas 3.1 y 3.2.

Columnas : Las mismas indicaciones que para la Tabla 2.

2 Y 

Columnas : La fijación de metas es una función exclusiva de los requi-

sitos que en materia de recursos imponen las metas naciona-

les consignadas para las áreas 2, 3.1, 3.2, 4 y 5.1. El

análisis de la posibilidad de satisfacer estos requisitos

es el factor principal para el eventual reajuste de metas y

estrategias de esas áreas, en una segunda aproximación.

Columna 6: La explicación de la discrepancia debe estar basada princi-

palmente en el análisis de los requisitos impuestos por las

decisiones adoptadas en las áreas 2, 3.1, 3.2, 4 y 5.1.



Columnas : Las definiciones de estrategias están asimismc condiciona-

das en contenido y tiempo de aplicación por los requisitos

en materia d recursos de las áreas 2, 3.1, '2, 4 y 5.

Finalizada la primera aproximación deberá procederse al analisis conjun-

to de las elaboraciones de todas las tablas y proceder a los ajustes

necesarios para asegurar la consistencia interna de las proposiciones

de cada área y la consistencia de las proposiciones de todas las áreas

entre si.
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ANEXO I

METAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD DE LAS

AMERICAS PARA EL PERIODO 1971-1980
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La.III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas:

TOMANDO E CUENTA:

Que la Asamblea General proclamó la Segunda Dcada de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, iniciada el 1Q de enero de 1971,
y la adopción simultánea de una Estrategia Internacional para el
Desarrollo;

Que los objetivos del Plan Decenal de Salud de la Carta de
Punta del Este se alcanzaron en su mayor partey que la década de
los 60, dejó con respecto a los problemas de la Región una valiosa
experiencia sobre la forma de resolverlos, así como un mayor conoci-
miento de la dinámica de la salud y de la enfermedad;

Que se hicieuron más evidentes las recíprocas relaciones que
existen entre salud, desarrollo económico, nivel de vida y bienestar;

Que se ha generalizado la concepción ecológica de la salud
como un proceso continuo de adaptación de los seres humanos a su am-
biente y al cual deterioran o modifican favorablemente;

Que teniendo presente además las tenden;cias esperadas del
desarrollo económico y social y de los procesos de planificación del
Hemisferio;

CONSIDERANDO:

Que una isión de conjunto, a la luz de la experiencia acu-
mulada, pone de relieve la necesidad de dedicar los mayores esfuerzos
a la consolidación de los servicios existentes, y a su extensión para
atender las necesidades de salud integral en las comunidades que no
los reciben hoy, tanto en el medio rural como en el urbano;

Que en la programación para la década se debe tomar en cuenta
que se estima el crecimiento de la población hasta 1980 en un 24% para
el Hemisferio y en un 33% para la América Latina y la Región del Caribe;

Que algunos de los problemas de salud que contribuyen en mayor
proporción a la morbilidad y mortalidad, pueden ser prevenidos o con-
trolados con técnicas simples y económicas a traves de la organización
y operación de sistemas de salud eficaces y que cuenten con recursos
suficientes;
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Que hay conciencia sobre la necesidad de formular planes y
programas, no para problemas aislados, sino con base en una cuida-
dosa selección de prioridades, determinación precisa de objetivos,
aplicación de normas y técnicas eficientes y el desarrollo de pro-
cesos de evaluación y de información, dentro de un siste.ma único de
articulación programática y coordinación institucional;

Que los recursos humanos constituyen el elemento fundamental
para la estructuración y operación de los sistemas de salud y ue su
formación y capacitación deben hacerse en estrecha relación con la
realidad nacional en cuanto a la naturaleza de los problemas de salud
mas importantes y a los métodos para resolverlos procresivamehta,

- Que procede una estrecha asociación entre los Ministerios
de Salud y las Universidades en orden a establecer reformas de la
enseñanza en ciencias de la salud, que la haga más adecuada a la
realidad de los paises del Continente;

Que en vista del desequilibrio entre las necesidades y los
recursos humanos, materiales y financieros, es necesario obtener el
mayor re:dimiento posible de la capacidad instalada y, a la vez, in-
vestigar nuevas formas de prestación de servicios y de financiamiento
sectorial;

Que con el fin de ofrecer una atfnción medica integral será
inevitable aimentar las inversiones de fondos nacionales y del capi-
tal exterior;

Que debe incorporarse la planificación de la salud a la pla-
nificación del desarrollo económico y social desde las fases de pre-
inversión, dando particular ate ci6n al desarrollo regional, ya sea
nacional o internacional; y

Que, como en la década pasada, la consecución de las metas
que se establezcan dependerá en cada país de sus propias caracterís-
ticas, potencialidades y experienciasy que, por lo tanto, el avance
de la salud en el Continente estará conformado por un conjuno de
realizaciones nacionales a tono con las propias políticas de desarrollo
económico y so ial;

RESUELVE:

Recomendar a lo Gobiernos las siguientes metas del Plan
Decenal de Salud de las Américas para el periodo 1971-1980:

Considerar como requisito fundamental para alcanzar las metas
que contiene, la definición,en cada pais,de la política de salud,
consistente con el desarrollo económico y social, en la que se es-
pecifiquen claramente los objetivos y los cambios estructurales nece-
sarios para alcanzarlos.
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I. PROGRAMA DE SERVICIOS

1. SERVICIOS A LAS PERSONAS

EXTENDER LA COBERTURA, CON SERVICIOS MINIMOS INTEGRALES, A TODOS
LOS HABITANTES QUE RESIDEN EN COMUNIDADES ACCESIBLES DE MENOS
DE 2,000 HABITANTES, Y PROVEER DE SERVICIOE BASICOS Y ESPECIA-
LIZADOS A LA POBLACION RESTANTE, A TRAVES DE UN SISTEMA REGIO-
NALIZADO DE SALUD, DANDO PRIORIDAD A LAS SIGUIENTES AREA£;

1.1 Enfermedades transmisibles:

- Mantener erradicada la viruela.

- Reducir la mortaldad por sarampión, tos ferina y tétanos
respectivamente a 1.0, 1.0 y 0.5 por 100,000 habitantes.

- Reducir la morbilidad por difteria y poliomielitis a tasas
de 1.0 y 0.1 por 100,000 habitantes respectivamente.

- Reducir como mnimo en 50 por ciento la mortalidad por tuber-
culosis.

- Reducir en un 50 por ciento las tasas de mortalidad por infec-
ciones entéricas.

- Disminuir la incidencia de las enfermedades ve:néreas, sobre
todo, ulenorragia y sífilis, y erradicar el pian y el mal del
Pinto.

- Disminuir la incidencia de la lepra, el tifus, la esquistoso-
miasis, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas y la fiebre
amarilla selvática, y mantener bajo control la peste.

- Erradicar la malaria en áreas con buenas perspectivas de al-
canzar esta meta, que corresponden a una población aproximada
de 75 millones de habitantes,y mantener la erradicación donde
ya se ha conseguido. Aplicar en las "áreas problemas" las
nuevas técnicas derivadas de la investigación, y estimular
intensamente esta ultima.

- Erradicar el Aedes Aegypti e los paises y territorios aún
infestados y evitar su penetración en aquellos donde ha sido
eliminado.

1.2 Maternoinfantil y bienestar familiar:

Desarrollar los programas sectoriales y promover los programas
intersectoriales necesarios para:

Redcir en 40% la mortalidad en menores de un año, con ragoos
de 30 a 50%.
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- Reducir en 60% la mortalidad de uno a cuatro años, con rangos
de 50% a 70%.

- Reducir en 40% la mortalidad materna, con rancos de 30% a 50%.

- Ofrecer a las familias, siempre que no se oponga a la politica
de cada país, la oportunidad de obtener información y servicios
adecuados sobre los problemas relacionados con la fertilidad y
esterilidad.

1.3 Nutrición

- Disminuir en los menores de cinco años, en un promedio regio-
nal, la desnutricón proteico calórica de grado III en un 85%,
y la de grado II en un 30%. En los paises donde sea factible,
se desqlosarán estas metas para menores de un año, y niños de uno
a cuatro años.

- Reducir en un 30% la prevalcncia de anemias nutricionales en
embarazadas, disminuyendo el bocio endémico a menos del 10%,
eliminandose el cretinismo; y reducir la hipovitaminosis A en
grupos vulnerables en un promedio regional del 30%.

1.4 Otras Areas

- Según la disponibilidad de recursos y de acuerdo a las políti-
cas nacionales,se requiere que cada país establezca las priori-
dades y metas correspondientes a enfermedades crónicas, cncer,
salud menta4 salud dental y rehabilitación.

- Prestar especial atención a los aspectos mdico-so'iales ue
está provocando la creciente di'usión, en algunos países, del
uso de alcohol y drogas que cau-an dependencia, así como el
aumento de problemas de salad mental originados, entre otros
factores, por la urbanización e industrialización.

2. PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2.1 Servicios de agua y de disposición de excretas:

- Proveer de anua con conexiones domiciliarias al 0% de la pobla-
ción urbana o, como mínimo,abastecer a la mitad de la población
sin servicio.

- Proveer de agua al 50% de la población rural o, como mínimo,
abastecer a un 30% de la población sin servicio.

Instalar alcantarillado para el 70% de la población urbana o,
como mínimo, reducir en un 30% la proporción de la población
sin dicho servicio.
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- Instalar sistemas de alcantarillado y otros medios sanitarios
de eliminación de excretas al 50% de la población rural,o, como
mínimo, reducir en un 30% el número de habitante; que no cuen-
tan con ningún dispositivo adecuado.

2.2 Desecrios sólidos:

- Establecer sis:emas adecuados para la recolección, transor-te,
tratamiento y disposición firial de desechos sólidos en, por
lo menos, el 70% de las ciudades de 20,000 o más habitantes.

2.3- Contaminación ambiental:

- Establecer politJ-- y ejecutar programas para controlar la
contaminación del aua, el aire y el suelo, control del ruido,
compatibles con e. o.neamiento ambiental básico y3 con el desa-

rollo industrial y la urbanización.

2.4 Desarrollos regionales:

- Asegurar la participación activa y sistemática del sector salud
en la formulaci6n y ejecución de los planes de desarrollo regio-
nal, nacionales y multinacionales.

2.5 Salud ocupacional:

- Lograr la protección del 70 por ciento de los trabajadores
expuestos a riesgos ocupacionales estimados o reconocidos, en
paises que ya cuentan con programas en pleno funcionamiento, y
del 50 por. cien:o en paises que an no los han desarrollado su-
ficientemente.

2.6 Salud animal y salud pblica veterinaria:

- Contribuir a controlar y a la eventual erradicación de la fiebre
aftosa en la América del Sur y a prevenir la introducción de la
enfermedad en los paises del área libre.

- Contribuir a reducir la incidencia de las zoonosis ..s frecuentes,
-on particular atención a rabia, brucellosis, tULetf Lois bovina,
hidatidosisy encefalitis equina.

?.7 Política alimentaria y nutricional:

- Lograr en cada país la formulación y ejecución de una plftica
alimentaria y nutricionl, orirntada biologcamntç, que per-
mita cumplir las metas aprobadas para nutrición, asegurando
una disponibilidad y con uno de alimentos que satisfagan las
recesidades nutricionales de todos los grupos de poblacion.

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7-
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2.8 Control de alimentos:

- Reducir las enfermedades humanas y las pérdidas ecor,ómicas
ocasionadas por la contaminación biológica, fsica y química

de los alimentos y subproductos, preservando además la cali-
dad de los mismos.

2.9 Control de la calidad de los medicamentos:

- Realizar en todos los paises programas para controlar la calidad

de los medicamentos de producción nacional y de importación.

2.10 Control del uso de plaguicidas:

- Reducir la morbilidad y la mortalidad por el uso indebido

de plaguiciras

2.11 Prevención de accidentes:

- Reducir la proporción de accidentes de tránsito, industriales,

en el hogar y en lugares recreacionales y de turismo, y, como

consecuencia, disminuir las defunciones y estados de invalidez.

3. DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

3.1 Enfermeria:

- Organizar la enfermería, por lo menos en el 60% de los países,
como un sistema en el que se defina el nivel de atención de
enfermería y el personal requerido para alcanzar las metas de
salud de cada país.

3.2 Laboratorios:

- Ampliar la cobertura y organizar como "sistemas" los laborato-

rios con funciones de diagnóstico, producción de biológicos de

uso humano y animal, así como de bancos de sangre necesarios
para apoyar los programas de salud.

3.3 Sistemas de vigilancia epidemiológ9 ica:

- Creación y mantenimiento de unidades de vigilancia epidemio-
lógica de acuerdo con la organización nacional y la estructura
de regionalización de cada país, a fin de tener un conocimiento
permanente de las características epidemioló6icas de los pro-
blemas de salud y los factores que los condicionan, para poder
actuar oportunamente.
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3.4 Educación para la salud:

- Organizar la educación para la salud como parte del proceso
de participación activa e informada de las comunidades en todas
las acciones de prevención y curación de las enfermedades.

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Para poder lograr el cumplimiento de las propuestas del plan es
imprescindible:

1. Implantar y desarrollar en cada pais un sistema de salud, ade-
cuado a las características nacionales, en función de la política
sectorial.

2. Establecer y ampliar en cada país el proceso de planificación de
la salud incorporado al del desarrollo socioeconómico. Organizar
sistemas de información, evaluación y control. Perfeccionar las
estadisticas de salud.

3. Efectuar investigaciones para determinar los efectos de diversas
alternativas de la política sectorial y definir métodos o tc-
nicas que logren aumentar la productividad y eficacia de los
servicios.Desarrollar estudios sistemáticos el gasto y del financia-
miento.

4. Incrementar la capacidad operativa institucional y sectorial
mediante:

4.1 Coordinacióno integración de las instituciones estatales, para-
estatales y privadas, que forman en conjunto el sector salud.

4.2 Iniciación o fortalecimiento de los procesos de reforma adminis-
trativa, sectorial e institucional.

4.3 Formulación y ejecución de programas para servicios, infraestruc-
tura, asistencia externa y estudios de preinversión.

4.4 Promover la comunicación entre las infraestructuras de los distin-
tos sectores a fin de lograr, mediante programas coordinados, la
concentración intersectorial de los recursos en la población más
expuesta al riesgo, evitable de enfermar y morir.

5. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

5.1 Alcanzar un promedio regional de 8 médicos, 2 odontólogos y 2.2
auxiliares de odontología, 4.5 enfermeras y 14.5 auxiliares de en-
fermería por 10,000 habitantes, y mejorar su distribución geográfica
e institucional.

5.2 Preparar en la década un mnimo de 18,000 médicos veterinarios y de

30,000 auxiliares en salud animal.

5.3 Preparar en la década un mínimo de 360,000 auxiliares de enfermera

y graduar 125,000 enfermeras, particularmente de nivel intermedio.
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5.4 Adiestrar 3,200 profesionales en la década, en programas e post-
grado y a 30,000 profesionales V t¿cnicos en cursos cortos de
ingeniería sanitaria y otras cicncias del ambiente.

5.5 Preparar e la década 300 estadistiros a nivel profesional;
100 profesionales en registros médicos; 4,000 en registros
médicos a nivel intermedio; 250 estadIsticos de nivel intermedio
y 40,000 auxiliares de estadística.

5.6 Capacitar en la década 3,000 planificadores y 3,000 administra-
dores de nivel profesional; preparar 1,000 profesionales en sis-
temas de información para la salud.

5.7 Fortalecer el desarrollo del ejercicio de la medicina general en la
medida que lo exijan la organización de los servicios y las metas
propuestas en el presente plan. Promover las reformas necesarias a.
fin de prgQver el' rximo adiestramiento en este campo, de acuerdo conas prird aes e cada pa s.

5.8 Crear sistemas nacionales de documentación cintifica en ciencias
de la salud, por lo menos en 11 países, ligados entre sí, y con
la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME).

5.9 Proveer de libros de texto de alta calidad científica y pedagó-
gi-a a estudiantes de medicina, enfermería y otras disciplinas,
para cubrir con c programa al 75 por ciento de los estudiantes en
1980.

6. RECURSOS3C FISICOS

6.1 Crear dentro de los istemas de regionalización unidades de
servicios mnimos integrales de salud, hasta alcanzar una cober-
tura de una unidad por cada 5,000 habitantes, en poblacioncs menores
de 2,000 habitantes; centros de salud con servicios mnimos y
básicos integrales para poblaciones entre 2,000 y 20,000 personas;
e inrtitucions con servi-ios básicos integrales y especializados a
comunidades mayores de 20,000 hbitantes.

6.2 Aumentar la capacidad instalada en 106,000 camas de hospital gene-
ral, por medio de la remodelaci6n y con ersión de camas de larga
esta.cia, cuando ello sea posible.

6.3 Incorporar proqresivamente los servicios especializados de asistencia
médica a los hospitales generales de acuerdo a niveles de atención
y dentro de un esquema de regionalización.

6.4 Crear istemas de mantenimiento de instalaciones y equipos.
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7. RECURSOS FINANCIEROS

7.1 Desarroll.r sisemas de financiemi'n o cue alleguen nuevas
fuenr.es de fonros al sector y aseciren la colaboración más
amplia de la comunidad y la participación riel Sector Salud
e;, los proyectos claves del desarrollo nacionl.

8. RECURSOS TECNOLOGICOS

8.1 Dsarroll¿r y utilizar tecnologías de salud adecuadas a las con-
diciones de cada país para aumentar la cobertura y pro uctivi-
dad de los servicios.

3.2 Organizar programas -ultinacionales de investigación cientí-
fica y tecnológica.

9, ASPECTOS LEGALES

Someter a la consideración de los 6rganos competentes de cada
país, la sistematización, reglame.tación y adecuación de los
dispositivos legales vigentes en relación con los procesos de
perfeccionamiento de la administración.

III ESPERANZA DE VIDA AL NACER

Establecer como meta general para la dcada un aumento en la
esperanza de vida al nacer. Desarrollar los programas sectoriales
y promover los programas intersectoriales necesarios para:

1. Aumentar la esperanza de vida al nacer en cinco años en aquellos
paises on:e'el nivel actual está bajo 65 años.

2. Aumentar la esperanza de vida al nacer en dos años en auellos
pais, s donde el nivel actuael se encuentra entre 65 y 69 años.

Con e propósito de contar con una estimación confiable sobre
la esperanza de vida y el progreso que se vaya a alca.izar:

1. Mejorar el registro de nacimientos y defunciones, esta-
bleciendo medidas para asegurar su integralidad y contar
con estimador de valores más realistas.

2. Desarrollar en cada país, donde el registro de nacimientos
y defunciones no es adecuado, métodos alternantes de estima-
ción de expectativa de vida.

Á7I



REMSA3/30 (Esp.)
Página 10iO

IV ASPECTOS GNERALES

1. Se considerarán como parte integrante del presente Plan Decenal
de Slud de las Américas las metas y estrategias que, aunque no inclui-
das especificn:ente en su texto, figuren entre las recomendaco.,es apro-
badas por la III Reunión Especial de Ministros deSalud.

2. En funci6n de los estudios que se desarrollen y de la realidad
econ6mico-social y política de los paises, cada Gobierno evaluará sus
posibilidades y determinará las prioridades nacionales para el cumpli-
miento de las metas de este Plan Decenal de Salud.

3, Solicitar a los gobiernos cuantifiquen individualmente las
metas que en este documento no hayan podido objetivarse nmericamente
y las comuniquen a la OPS a los efectos de totalizar las metas
americanas.



ANEXO II

CLASIFICACION Y ANALISIS DE LAS METAS

DEL PLAN DECENAL DE SALUD PARA LAS AMERICAS
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ANEXO III

RESOLUCION XIII DE LA XXI REUNION DEL

CONSEJO DIRECTIVO, OPS
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RESOLUCION XIII

INFORME SOBRE LA III REUNION ESPECIAL DE MINISTROS

DE SALUD Y MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
A LAS DECISIONES ADOPTADAS

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo escuchado la exposición del Director de la OSP sobre

la Tercera Reunión de Ministros de Salud de las Américas que tuvo

lugar en Santiago, Chile, del 2 al 9 de octubre de 1972; y

Considerando que las recomendaciones de esa Tercera Reunión

de Ministros de Salud de las Américas constituyen una valiosa gula

para dirigir y orientar los programas de los paises durante la próxima

década,

RESUELVE:

1. Incorporar a la política de la Organización las recomendaciones

de la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas celebrada en

Santiago del 2 al 9 de octubre de 1972.

2. Pedir al Director de la OSP que estudie las repercusiones de

las recomendaciones formuladas por la III Reunión de Ministros de Salud

y las consiguientes modificaciones de los objetivos y prioridades del
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programa de la Organizaci6n, y que informe sobre la cuestión en la

XXII Reunión del Consejo Directivo.

3. Recomendar a los paises que dentro de su proceso de planifi-

cación identifiquen sus problemas de salud prioritarios y fijen obje-

tivos para cada uno de ellos compatibles con sus recursos humanos,

físicos y financieros teniendo presente las metas regionales de salud.

4. Solicitar al Director de la OSP que a la brevedad posible con-

voque a un grupo de trabajo formado de responsables de planificación,

información y de economistas en salud para que diseñen un sistema de

evaluación que pueda adaptarse a las propias condiciones de los paises

y que tenga la flexibilidad suficiente para proporcionar resultados

comparables que permitan a su vez hacer una evaluación continental de

los logros alcanzados durante la década.

5. Recomendar a la OPS que, en consulta con los expertos de los

paises elabore normas generales para determinar el financiamiento actual

de las inversiones en salud y los cambios necesarios para llevar a cabo

los planes y programas previstos en el plan decenal de salud de las

Américas 1971-1980.

6. Sugerir a las autoridades de salud de los paises que inicien

estudios de costos de sus servicios de salud y, cuando sea posible,

estudios de costo-beneficio, particularmente de aquellas áreas con mayor

volumen de inversión.

7. Recomendar a la OPS que prepare los diseños necesarios para

permitir que los estudios de costo resulten comparables entre sí.



CD21/30 (Esp.)
Página 20

8. Recomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que asesore a

los paises que lo soliciten en todos los aspectos relacionados con el

financiamiento del sector salud tales como: anlisis financiero del

sector, análisis del gasto en salud, programación de inversiones, manejo

y financiamiento de proyectos específicos y de los créditos externos

con el fin de que los países en forma progresiva conozcan los recursos

monetarios destinados a salud y su relación con los beneficios logrados.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 12 de octubre de 1972)



ANEXO IV

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SELECCION DE PRIORIDADES

COMO INTEGRANTE DEL PROCESO DE DECISION



1 ROPOS ITO

E;1 prono6sito de estc trabajo es el. e presentar al-

gunas reflexiones sobre le natir.leza 'el roceso die decisión

en el sector salud, del cual el este':]cci.miento ce priori.dades

es prte fundamental. Deliter;:'l.-ente no se propone nalizar

en proFuneIida los procedimnientns y t.cnic:es p¿ra l estable-

cimiento de prioridades, sino sistemetizr, en forma muy qene-

ral, cuales on los criterios ímplic].tos ue ue~ conside-

rarse sustantivos de esa etapa del proceso de decisión.



LA SELECCION DE RIORIDADES CCMO INTEGRNTE DEL PRO-
CESO DE DECISION

La identificaci6n y selección de los roblemas que
deben ser solucionados para conseguir un prop6sito global,
constituye la esencia misma de la definición de una política,
y por lo tanto, la etapa inicial de un proceso que desencadena
la secuencia de decisiones necesarias para alcanzar el objeti-
vo deseado. Esta secuenci- comprende la toma de decisiones en
cuanto a seleccionar las mejores soluciones para los problemas,
laprogramacion de las actividades e inversiones que estas solu-
ciones implican y su implantación.

Las decisiones iniciales se fundamentan en un sistema
de valores y pautas culturales, en una ideología, y en las ne-
cesidades de los sistemas político, técnico y o~,-r.c¢ional.

El estudio del proceso de toma de ecisiones tiene an-
tecedentes tan antiguos como la historia. Sin embargo, sólo
recientemente, dos dcadas atrás, el análisis del proceso de
la administraci6n y el desarrollo de instrumentos lógicos y ma-
temáticos aplicados a ésto, vuelve a vincular con rigor formal
el proceso de decisión con la administración. Este desarrollo
tuvo - y todavía tiene - ms fuerza en el campo de la adminis-
traci6n de empresas que en el de la administración pública.
Asimismo, el nfasis del análisis y del desarrollo instrumental
mencionado está todavía fuertemente centrado en el terreno de
lo pperacional,más que en el de la formulación de politicas y
<e las lneas directrices prra realizarlas. En la última dé-
cada comenzó a insinuarse una reocunaci6n por analizar el pro-
ceso de decisión en el área de la -dministrcin publica. Gran
parte de los esfuerzos conceptuales, metodolgicos e instrumen-
tales en ese campo ronstituyeron en el fondo una aplicacin. di-
recta de las técnicas de estudio de 1.] <ecisi6n en-les empresas
al caso particular d la administraci6n publicrz. Este enfooue
conlleva contradicciones no fcilmente superables cebi'do a la
distinta naturaleza de la aministracion pblica y la de las em-
presas. En el caso de estas timas, los procesos por analizar
son relativamente simples. con objetivos y producto fcilmente
identificables y cuantificables y con interrelaciones menos com-
plejas y numerosas. La administración pblica, en cambio, p.ar-
ticularmente la de los sectores sociales, actúa en el contexto
de un sistema complejo,mal definido, integrado por un enorme
número de interrelaciones.

Los instrumentos de tipo cuantitativo y optimizantes
demostraron ser insuficientes para analizar procesos destinados
a obtener mayor bienestar, propósito difícil de reducir a
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variables cuantificables y que presupone valores culturales

expresados en ideologias.

La comprensión de esta realidad está conduciendo al

desarrollo de instrumentos, adecuados ara el tratamiento de

este tipo de problema, que se basan esencialmente en la posi-

bilidad de realizar análisis cualitativos. Los instrumentos
del análisis cuantitativo deben ser utilizados, fundamental-

mente, como apoyo al análisis cualitativo, en la toma de de-

cisiones en el plano operacional y en algunos aspectos de la

definición de lineas directrices.

2. ANALISIS CUALIT:TIVO v CUAiNTITAT]VC

Se propone definir el sector salud como un "sistema

integrado por un gran número (e componentes complejos, inter-

conectados en mltiples funciones. Sistema mal de4inido en

que las relaciones de los distintos componentes no son suscep-

tibles de una única representpcion, sino que estrs se multi-

plican en función de los edis:intos puntos He viste y se di

fractan de acuerdo con los diferentes prismas fi.losófJ.cos y

politicos a través de losz cuales se es observa. Y que el con-

texto en el cuel se desenvuelve el sistem. que 'ija las condi-

ciones de las relaciones, es vari.able y que sus interrclciones

con el sistema son poco conocidas" (+)

Si se acepta esta definición, es válido concjuir que

los enfoques cuantitativos por si solos no pueden ser eficientes
para representar la realidad del sistema ni para la1 toma e

decisiones a nivel de la definición de politica y de las líneas

directrices necesarias para implantarla. Es, por lo tanto, nece-
sario recurrir a un tipo de sistematización que permita mejorar

el ordenamiento lógico de los elementos para la decisión.

El esquema -NQ 1 (ver página siguiente) muestra el proceso
de selección de prioridade' sistemat'izado de acuerdo con este en-

foque.

2.1. Situación deseada versus situación actual

Un proceso o una decisión de cambio puede reresentarse

por la distancia existente entre una situación actual que se

(+) Centro Latinoamericano de Ar!i.nistración de Aterción iMédica
(CLAMI). rograma de Desarrollo re odelos de Experimenta-
ci6n r:edica. Buenos Aires, rcentina, 1972.
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considera insatisfactoria y una situacion a la cual se desea
llegar. (+)

En el caso del sector salud, resulta obvio que tanto
la una como l, otra están condicionadas por el mrco de refe-
rencia global nacional.

Si bien no siempre las imágenes de las situaciones
deseadas, global y sectorial, están definidas formalmente, son
siempre, necesariamente, utilizadas en forma implícita o expli-
cita, para evaluar la necesidad de cambio de las situaciones
existentes.

2.2. Identificación de Problemas a través del Análisis de
la Brecha entre la Situación Deseada y la Situación
Actual Sectoriales

La confrontación entre la situación sectorial actual y
aquélla a la que se desea llegar, constituye la base para el
análisis de la brecha existente entre ambas. Este debe permitir,
en una primera aproximación, la identificación de situaciones
problema a través de la estimación de la distancia y del análisis
sistemático de los obstáculos que seria necesario superar para
alcanzar la imagen deseada.

Dicho análisis debe ser realizado teniendo muy cuida-
dosamente en cuenta el marco de referencia nacional global que
está determinando el aspecto sectorial o, por lo menos, condi-
cionándolo dentro de ciertos limites.

Este análisis constituye el camino metódico que conduce
a la identificación de las situaciones problema que necesaria-
mente deban ser superadas para lograr el cambio deseado.

2.3. Seleccióncde Problemas

La identificación de los roblemas es condición necesaria
pero no suficiente nara el proceso de decisión, toda vez que el
sector salud, como todos los demás sectores de la sociedad, en-
frenta el clásico problema económico: necesidades múltiples versus
recursos escasos de posible aplicación alternativa a las diversas
necesidades. Este desequilibrio entre recursos relativamente
plásticos y necesidades múltiples, obliga a la selección de los
problemas en un orden de prelación, para su solución mediante la

(+) Se entiende por situación deseada el tipo de sociedad, defi-
nida según sus características interrelaciones económicas,
sociales y culturales, a que un país se propone llegar, en
un plazo dado, mediante un crecimiento y cambio estructural
determinado.



asignación de combinaciones de recursos. Es decir: es nece-
sario establecer prioridades entre problemas.

Durante mucho tiempo los esfuerzos de los investiga-
dores y administradores del sector estuvieron dirigidos a ob-
tener un element. "resumen", con connotación "económica" y
caracteristicas'4de "racionalidad técnica", que les ermitiera
establecer prioridades.

La experiencia ganada y los adelantos logrados en el
conocimiento de la naturaleza y de las interrelaciones de los
fenómenos sociales,permiten afirmar que las prioridades del
sector salud no se pued n determinar con eficacia en función
de un solo indicador resumen. Los problemas de slud tienen,
además de características económicas,una connotación social,
puesto que su solución constituye un componente sustantivo del
grado de bienestar que alcance la comunidad.

Los análisis producidos en los últimos tiempos parecen
evidenciar con bastante caridad que en el proceso de decisión
intervienen, con distinta intensidad según la etapa del proceso,
tres tipos de racionalidades: la racionalidad política, la racio-
nalidad técnica y la racionalidad operativa.

Si se acepta que el acto de establecer prioridades entre
problemas constituye uno de los aspectos fundamentales en el pro-
ceso de definición de una política, es lógico concluir que la ra-
cionalidad política deberá primar en esta etapa sobre los otros
tipos de racionalidad, las cuales deberán acotarla y perfeccio-
narla (ver esquema NQ 2, página siguiente). Esta afirmación
supone la necesidad de definir criterios politicos,téchicos y
operacionales que rijan la selección entre los problemas y per-
mitan sistematizarlos de alguna manera, para facilitar el proceso
de decisión.

Se propone considerar como "criterios politicos" al con-
junto de variables que conciernen al nivel político del aparato
administrativQ responsable de decidir sobre las Dri-oridades entre
problemas y sus solug.iones alternativas; como "criterios técnicos"
a los constituidos por aquellas variables que conciernen al nivel
técnico del aparato administrativo responsable e la programación
de las decisiones, cuya preocupación principal es aseeq:rar la efi-
cacia mxima por medio de soluciones efici.entes,y como "criterios
operacionales" al conjunto de variables que conciernen a los res-
ponsables de la ejecución de las decisiones cuya preocupación
principal es conseguir la máxima productividad de los recursos.

Con esta base podria construirse una subclesi.ficación
para cada uno de estos tipos de criterios que facilitaria la con-
sideración onderada de cada una de las variables en el proceso
de decisión. Es obvio que este clasificación de las variables
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relevantes para la decisión, según el tipo de criterios que pro-
ponemos, debe ser peculiar para el sector salud de cada país y
que, por lo tanto, cada sistema de decisión-planificación-ejecu-
ción deberia confeccionar su propia clasificación en función de
las peculiaridades nacionales y sectoriales. No obstante, parece
posible y conveniente establecer, a manera de ilustración, ciertos
conjuntos de variables agrupados según categorías amplias, lo su-
ficientemente universales como para admitir su eneralizacin, del
tipo de las que se proponen en el esquema MNQ 3 (ver página siguien-
te).

1\

Es importante destacar ue la definición y selección de
estos criterios es, en esencia, un juicio de valor, no importa
cuán sofisticada sea su formalizacion y mnejo. Estos juicios
de valor son resultados de las ideologias. tanto politicas como
profesionales, de los que prticinan en el proceso de decisión
y de las pautas culturales que condicionan la stuación de cada
país.

Esta!proposición no siempre es admitida. Todavia se
tiende a oponer la llamada "racionalid;d" a la llamada "subjeti-
vidad" inherente a todo juicio de valor. Sin embargo, cuando
calificamos una decisión como "racional" o "irracional", lo
estamos haciendo desde el punto de vista de un sistema de valores
dados. Es importante reconocer que el concepto de "decisión ra-
cional" o "irracional" es relativo y que está construido en función
de valores e ideologías.

Ninguna de las actuales técnicas de análisis cuantitativo
contiene la magia que resuelve los problemas de "valor" que son
intrínsecos a las sociedades y, por lo tanto, al sector salud.
Por ello resulta necesario reconocer y hacer explícita la presencia
de estos "valores" que juegan en el establecimiento de las priori-
dades, para poder evaluarlos y conferir asi el necesario realismo
a las decisiones.

Un sistema de valores es el resultado de un proceso com-
plejo de relaciones entre pautas culturales y los procesos de so-
cialización profesional-político-social. No hace falta insistir
en que en las decisiones de "alta politica" los valores ideológico-
políticos están vigorosamente presentes, pero aún cuando se sabe
menos de lo que podria denominarse "ideologias profesionales", el
análisis de la realidad demuestra que influyen fuertemente sobre
el proceso de decisión.

Los problemas de salud pblica, como los roblemas de
otros sectores soci;les, deben ser analizados y evaluados en
términos de valores y pnautas sociales, toda vez ue estos valores
y pautas, observados o deseados, son el punto de partida de cual-
quier planificación social.
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Parece importante destacar la trascendencia del compo-
nente político en el proceso de decisión porque responde a una
ideologia o una conceción del conjunto social que puede ser más
acertada que la fragmentada visión de la realidad que general-
mente ofrecen los técnicos altamente especalizados. Pero tam-
bién es muy importante tener en cuenta que las posibilidades de
que una decisión sea acertada, aumentan a medida que aumenta la
disponibilidad de criterios para el análisis que conduce a esa
decisión. De ahí la enorme importancia de la inclusión de los
criterios técnicos y operacionales en el análisis de las situa-
ciones-problema en el nivel político.

La definición de criterios politicos, técnicos y opera-
cionales, cualesquiera sean las subclasificaciones que se adopten,
son condición necesaria para la selección de problemas (priori-
dades), pero además es imprescindible confrontar estos criterios
con el análisis cuidadoso de las restricciones extrasectoriales
existentes, sobre las cuales se supone que el nivel de decisión
sectorial no tiene dominio. Este tipo de análisis lógico puede
ser suficiente, en una primera aproximación, para establecer un
primer ordenamiento de problemas, que deberá ser revisado después
del 'análisis de las soluciones posibles, rara introducir las
eventuales modificaciones aconsejadas por este último.

En resumen: el establecimiento de prioridades constituye
una de las etapas fundamentales e la definición de la política.
En esta etapa predominan los criterios políticos; los criterios
técnicos y operacionales constituyen un apoyo sec':ndario, aunque
necesario. Su tratamiento está fuertemente influenciado por
juicios de valor que deben hacerse explícitos y es esencialmente
de carácter lógico y cualitetivo.

2.4. Selección de Soluciones Viables

Toda vez ue un roblema pueda tener veras soluciones
viables, en el proceso de decisión existirá la necesidad de se-
leccionar una de esas soluciones posibles.

Se propone entender como soluciones, las formas o cami-
nos posibles para obtener un determinado resultado. Esta defini-
ción implica que existen varias opciones dentro de lo posible;
el problema es decidir cuáles de estas opciones son viables y
cuál de ellas es la más útil. Este juicio de viabilidad incorpora
la categoría de lo deseable. "Se introduce asi una dimensión de
finalidad que no puede ignorarse. Utilidad por qué y para quiénes?"
(+) Es evidente que estamos nuevamente frente a un juicio de valor
que sustenta las decisiones en el nivel político. Además, "la

(+) L.A. de Souza, "Los insumos polítios de una estrategia
para el desarrollo", ILPES, CEPAL, borrador, 1971.



viabilidad no es solamente un problema de corto plazo, ebe
ser analizada dentro de un cierto tiempo y er, el contexto de
una experienci.a también especifica. La viabj l.idd e Uina so-
lución no está dada solamente entonces, por 1, Dosibilidad e

actual" (+) sino que debe ser vize.a en la perspect ive, del
cambio en el tiempo que requiere la imF'gen deseada de l1, so-
ciedar' futura nacional. De otra manera el proceso 'e decisión
queda confinado dentro e los limites del statu-quo.

En la selección de soluciones viables, como en la de
prioridades, también juegan las "racionalidades' politicas,
técnicas y operacionales, pero aparecen con más peso los cri-
terios técnicos de eficacia, eficiencia y costo social (ver
esquemas NQ 2 y NQ 3, páginas 6 y 8 respectivamente) dando
mayor ponderación a la racionalidad técnica. Aquí las consi-
deraciones politicas y técnicas se nivelan en importancia y
aparece la posibilidad de aregar al imprescindible análisis
cualitativo la utilización de al(ún tipo de instrumentos propios
del análisis cuantitativo, siempre y cuando se disponga de in-
formación suficiente en cuanto a eficacia, eficiencia y costo
social.

La selección de soluciones viables constituye uno de
los aspectos fundamentales para la definición de las lineas
directrices que comandan la implantación de una política.

*:· ·· fIgual que en el caso de la selección de problemas, la
fijación de los criterios poli.ticos,técnicos y operacionales
para elegir las soluciones, debe ser complementada cn el aná-
lisis de las restricciones extrasectori~eles, sobre las cuales
el sector no tiene dominio. Jgualmente importante e imprescin-
dible es el análisis de las restricciones internas del sector,
restricciones que siqnificFn obstculos que pueden y deben ser
superados por las distintas soluciones que se ofrezcan al pro-
blema, d]ebido a que sobre ellas el sector si tiene dominio.

Es necesario recordar que el análisis de ls soluciones
viables puede conducir a li morifi.cción del esquema de pr-iori-
dades entre problemas, fijado en 1, primera aproximación.

2.5. Selección de Alterntivas Tecnol6gicas

Así como es posible que existan varias soluciones efica-
ces para un problema dado, también es posible que existan diversas

(+) L.A. de Souza, "Los insumos políticos de una estrategia
para el desarrollo", ILPES, CEPAL, borrador, 1971.



- 11 -

alternativas tecnolócicas para una determinada solución, y por
lo tanto, sea necesario decidir acerca de cuál es la alterna-
tiva tecnológica más eficiente para la solución elegida.

En el caso de la selección de las alternativas técnicas
más eficientes, si bien los criterios políticos están presentes,
los que tienen mayor relevancia son los criterios técnicos y más
aún los operacionales (ver esquemas NQ 2 y NQ 3, páginas 6 y 8
respectivamente).

En general, la naturaleza de una alternativa técnica
permite y requiere para-su tratamiento del análisis cuantita-
tivo, porque se trata, frecuentemente, de situaciones bien de-
finidas, posibles de cuantificar y con una estructura de inter-
relaciones relativamente simple. En esta instancia del análisis
para la toma de decisiones es de utilidad el arsenal instrumental
de la llamada "investigación operacional", particularmente los
análisis de costo-beneficio y sus derivados y los modelos mate-
méticos optimizantes.

En esta área, que corresponde a lo ue podriamos llamar
el terreno de lo operacional, es donde hoy en dia se centra la
investigación y el diseño de instrumentos. La mayoria de este
arsenal metodológico h sido especialmente concebido y diseñado
para el micro-campo operacional de la moderna aministración de
empresas.

Debido a la diferencia entre la naturaleza de ésta y la
de la administración pública, la aplicación de estos instrumen-
tos en la selección de alternativas técnicas para el sector salud
será posible, siempre y cuando se los adapte convenientemente.

3. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS METODOS UTILIZABLES EN
EL PROCESO DE DECISION

Se proponen a consideración algunos comentarios sobre
cierto tipo de métodos que permiten el tratamiento de variables
cualitativas y que, a la luz de la experiencia recogida hasta
el momento, parecen constituir enfoques rretodoló6gicos de gran
utilidad. Su desarrollo, a través de su aplicación, ofrece exce-
lentes perspectivas pera el perfeccionamiento de los procesos de
decisión y planificación. (+)

(+) No se cree necesrio hacer mayores comentarios sobre los
métodos cuentitativos, debido a que son suficientemente
conocidos y que existe una abun¢'ante literatura sobre el
particular.
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Nos reriremos dos métodos que consideramnos de mayor
relevancia potencial: los Modelos de Experimentacilon Numérica y
el Método DPHI y sus variaciones,

3.1. Los Modelos de ]xperimen gciin Numerica (+)

Si se acepta la caracterización del s.istema de salud como
un sisl.e:a abierto, mal definido y complejo, parece vlido aplicar
a éste las siguientes tesis: (4)

-"... [,a descritnci6n de un sizeema cnlejo requiere la
utilización de un lenguaje a-ecu-,do. E1 ler;!u:.:je verbal es insufi-
ciente ya que no ermite discernir convenientemente la complejidad
de las relaciones que unen a los comconentes del sistema. Para
ello es ncesario formalizar una visión le crnjunto, o modelo ue
;'.,:rmita dar cuenta del comrort.mientc) de es.os co.nonentes y sus re-
lacione s".

-"Fste tipo de ormali.a' -: - .ni:1o - eile.ido, debe
adaparse, en cuanto sea posible, ;a las cric:e.sti.cas que hemos
des..r.to de los sistemaz mdl defin!idos".

-"Los modelos son instrumentos i6neos para el conocimien-
to de 1d realidad, su dscri7ción y la exrrermetai.;,n de cambios
pos.>les. Mediante su utiliza:ión, es posible introducir mayores
elementos de racinalidad en el manejo o la operaci5n de un siste-
ma... W.

-"Un mismo sisema tiene modelos ci:'rsos en rel::ción a
la cantidad de parámetros ue pueden ser manejados endó'j..namente.
Todos tienen en común un esquema bsico donde furan las relacio-
nes indiscutibles entre las variables que definen el siste:na".

-"Estos modelos, asl confecr.ionados, no pretecden hacer
¥Vredicciones cuantitativas precisas. Su uso es para ayud.-.r a to-
mar decisJones cual'itatials: elejir erinte al<un3s alternativas
de acciJ,'n, cuyos e:ectos el modelo permite cornarar".

(+) i)esde 1968, el Centro anamricano de Plniric.ci.n para la
Salud está desarrollando un proqrama de investi,4acoin sobre
formulaci6n de modelos de' expermni-.ción numfrica para uso
de] ector aiu.

(++) Centro Latin)amcricno de Administración Mdicc: (aCL,.i),F[ro-
grama de Des¿rrollo de Modelos de :;xoerinntaci.,n Numérica,
Buenos A\ires, 1972.
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-"En un comienzo, es posible que la mayor utilidad de
modelos de este tipo consiste en mostrar peligros inesperados.
Esto se lograrla de la siguiente manera: se comenzarla por ha-
cer experimentos de politicas similares a las que se están eje-
cutando en la realidad. Los resultados obtenidos pueden conside-
rarse como base de comparaciSn. En un segundo paso, se diseñan
nuevos experimentos con políticas innovadoras. Algunos de estos
pueden dar resultados indeseables. Si se compara el experimento
básico con el de resultados indeseables, se pueden btener con-
clusiones acerca de las causas de los mismos y en consecuencia,
tratar de concentrar esfuerzos (en la ralidad) para que no se
concreten esos resultados que se desea evitar.

-"Sin emoargo, a pesar de ue estos modelos no permiten
la prediczi6n, en el sentido tradicional de la determinación,con
algin margen de error, de las cantidades de cads una de las va-

riables de estado ue forman parte del sistema, es posible hacer
algún tipo de redicción. Por ejemplo, si varios experimentos de
políticas dan resultados aproximadamente coincidentes, se pdrán
considerar ue se tiene un modelo redintivo en lo cualitativo y
aún en algunos aspectos de tipo semicuantitativo, cbmo cuando se
admite un cierto ordenamiento".

Estos modelos tienen el inc.:nveniente de exigir gran ex-
periencia y "arte" para su formaliza:ión y le utiliza,-ión de com-
putadoras grandes. No ob:stante, ofrecen la ventaja de facilitar
la combinación del análisis cualitativo con el cuantitativo que,
como se sostuvo anteriormente, son necesarios a lo lrqo del pro-
ceso de decisión.

estos modelos requieren la participación de los distin-
tos responsables del sistema sectorial, que componen los niveles
de decisión, tcnico y operacional, y or lo tanto determina una
serie de subproductos fundamentales para e perf-. ccinamiento del
conocimiento del fenómeno salud y de la administración sectorial.
Una vez f ormuladosj' son sumamente eficientes ara probar las rpsi-
bles ccnsec:uencias de políticas y de est.ratcCias y ?ara determinar
áreas claves en el funcionamiento del sistema.

La aplicación de estos modelos exige la definición previa
del sistema de salud que se pretende analizar. La delimitación
clara de sus componentes y estructuras es el estrato baásico para
aproximarse a la rpresentación de las relaciones cualittivas y
cuantitativas de los mismos. La util-'ación de este tipo de ins-
trumentos permite identificar las áreas mas imrortanrtes d)nde de-
be ajustarse e sistema para aumentar su eficacia y eficiencia.



3.2. E1 Método elrhi

Uno de los rmétorJos cudlittivos que ofrece enormes posi-
bilidddos de uso para establecer objetivos y predecir comporta-
mientos en los cam iios económicos, sociales y culturles, bajo di-
ferentes niveles de incertidumbre y con difcrentes grados de so-
fistificaci5n, es el método Delphi. (+)

Su objetivo es Dermitir formular una opinión de grupo so-
bre materias para las cuales no existe una información precisa ni
adecuada.

El método )elphi funciona de la siciuiente manera: Se for-
ma un grupo de expertos, que debe estar com.uesto por personal que
esté directa e indirectamente relacionado con el problema tratar.
Cada uno recibe un cuestionario que debe contestar en un tiempo de-
terminado. El contenido de las respuestas se utiliza ara modifi-
car el cuzstionario oricinal y conf,:cc=ionar un sequndo cuestionario
y una quia resumen, ue son enviados a los expertos. Este sistema
se recite gran nmero de veces y se mantiene arionimiddi en ca-a uno
de los eventos. De esta forma, caia p rticipante recitir retro-
alimentación de las ideas d los demás y se sentirá librbe ara acep-
tarlas o rechazarlas y en otros casos, modificar o ajustar sus opi-
niones anteriores.

Por consiguiente, se habrA evitado la riglidez de comrorta-
miento que crean los paneles de exprtos iFente la necesidad de
crear opiniones de rupos.

De esta manera, no se habrá obtenido una resruesta basada
i:undamt:ntal.mente en una extrapolación del pasado. be habrá logra-
do una serie de elementos innovativos que se eneran en el intercam-
bio de opiniones ue se eectúa cada vez que se envía un nuevo for-
mulario.

Para lo ue a la toma de decisiones en la formula::ión de
políticas y estrategias s reFiere,: este métocio orece las siqulen-
tes ventajas:

(+) Este método fue d s-rrollado en la "Rand Corrora¿ti.n", Santa
liónica, Calilorrnia, a comienzos de dcada del 50 utiliza-
do ampliamente en estos últimos años.

_ .
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Permite la incorporación y tr tamiento d variables
claves cualitativas.

Supera los vacios de la información "formal" ispo-
nible.

Obliga a la participación de gran número de elemen-
tos humanos de los distintos niveles de decisión,
técnico y opera'.ional, por lo cual, al utilizar la
experiencia adquirida por estos, contribuye al rea-
lismo de la decisión y estimula la actividad posi-
tiva de los distintos participantes.

Tiene aran flexibilicdad en cuanto a requisitos en
recursos y tiempo.

Se adapta, por lo tanto, con racilidad a las distintas
capacidades operativas de los sistemas de saiud nacionales y a los
requerimientos políticos de los niveles de decisión, en cuanto a
tiempo.

Sin embargo, exige gran imaginación y extrema prudencia
por parte de los analistas que tienen a su cargo las conclusiones
y es especifico, igual que los Modelos de Experimentación Numéri-
ca; vale decir que una vez realizado el ejercicio para un roble-
ma dado en un espacio y en un tiempo determ.nado, sus resultados
no son generalizables a otras situaciones similares.

3.3. Comentarios sobre los Métodos xnuestos

La limitación ms importante en este tipo de instrumen-
tos es el supuesto bsico subyacente <.ue la exFerienria y oini.%n
actual de los "expertos" es válida para la de-'inición de un futu-
ro de cambio y la evaluación de su posiili,:d. lo determina el
riesgo de ue los elementos de juicio ofrecidos al nivel de deci-
sión estén sesgados hacia la' considera:ión del no <cm:nio. Con to-
do, siempre pueden constituir exc:elentes elementos de referen-ia
para conocer la posible acción-reacción de la uesta en archa de
las proposiciones. No obstante el riesgo mncionado, y a pesar
de la relativa poca experiencia que se tiene sobre su utilización
en el sector, la naturaleza del e:.tor salud y el análisis de las
posibilidades de este tipo de instrumentos ermiten suponer ue la
aplicación sistemática de los mismos podrá contriouir a perfeccio-
nar progresivamente el prcceso de decisión y de planificación sec-
torial en los países.



La eventual y escasa capacidad operativa y la urgencia
de los nlazos políticos y de los sectores salud de los países,
podrn' obligar a utilizar, en un comienzo, simplificaciones ex-
trmas, pero es de esperar cue el ejercicio sistemático de este
tipo de enfoques contribuya, a través de un roceso iterativo
sostenido, a perfecci.nar, no slo el proceso de decisión y pla-
niicacik'n, sino el conicimiento de las .omplejas interrelaciones
s.ectoriales, tanto en cu-.nto al 'en.meno salud, como al ie la ad-
ministraci5n de los recursos asignados al sector. Es posi.t.le es-
perar, además, importantes subproduct.os en la derini.ción de pro-
bJemas sus'antivos ue merezcan ser investic,dos por otros méto-
dos. ¿1 mero he.;ho de que la utilizac:i3n de estos instrumentos
ot;lique a h-cer expllcitas y rermita tratar viables de compor-
tamiento .ue influyen poderos;mente sobre las rosi.'ili-iades de
camnio sec:toriales y que los métodos cuantitativos no pueden to-
mar en consideración, seria razón su"iziente ara su uso sistemá-
tico.

Conviene, no obntante, d-.stacar una vez mas que no impor-
ta cuán alta sea la cali:.-lad de la ir ormación dis-onibl.e, el rado
de se-.sibilidad y coitplejidad de los instrumentos cualitativos y
cuantitativos utilizados y 1;a pericia de los eseicilistas en el
maneo de estos, nada pdrá sustituir el buen juicio en la toma de
decisones, ni a la genuina voluntad de desijrrollar un rroceso de
cuamb'io para lleg.r a una siru.:c.:ión de,e;da, .:l.raiiente definida.
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